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PLAN DE ACTUACIÓN FEAGC 2015-17 

 

FEAGC tiene como principal misión liderar una red de asociaciones del ámbito profesional de la 
gestión cultural, mejorando así la articulación de los gestores culturales del país.  

Su mayor valor es ser un interlocutor válido frente a otros agentes públicos y privados que 
contribuyen a la gobernanza cultural. 

FEAGC puede aportar una voz relevante en los debates sobre políticas culturales, en las 
discusiones sobre conflictos del mundo de la gestión cultural o en cualquier otra dimensión en 
donde la cultura y su gestión enfrenten algún dilema. 

Para conseguirlo el Plan de Actuación persigue algunos objetivos más orientados al 
fortalecimiento de la Federación y otros que persiguen una mejor contribución y un mayor aporte 
en el ámbito de la cultura y su gestión.  

Los objetivos orientados a fortalecer la propia Federación son: 

1. Mejorar la visibilidad de la FEAGC y los mecanismos de participación de las 
asociaciones 

2. Impulsar las relaciones con otras Federaciones y espacios culturales 

3. Mejorar la captación de recursos económicos 

Los objetivos externos a abordar serán: 

4. La mejora de la profesión del gestor cultural 

5. La reflexión y formación sobre la cultura y su gestión 

6. El apoyo y participación en iniciativas que persigan defender el arte y la cultura 

 

Objetivos internos 

 

1. Lograr una mayor implicación y participación del conjunto de las 
Asociaciones en el funcionamiento de la Federación y una mayor visibilidad 
de FEAGC.  

Acción 1. Avanzar en horizontalidad y participación del conjunto de las Asociaciones de la 
Federación promoviendo la creación de comisiones de trabajo y el sistema de votación on-line 
para la toma de decisiones.  

Acción 2. Creación de comisiones o grupos de trabajo constituidos por representantes de las 
Asociaciones integrantes de FEAGC para trabajar conjuntamente con la Junta Directiva sobre los 
siguientes temas: 

 Artes Escénicas (Mercartes, Escenium…) 

 Encuentros Profesionales 

 III Conferencia Estatal 
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 Relaciones Institucionales 

Acción 3.  Alimentar la página web aprovechando las noticias que generan el resto de páginas 
web de las Asociaciones de FEAGC, creación de un grupo de trabajo con los responsables de 
las páginas web de las Asociaciones de la Federación. 

Acción 4. Hacer una Memoria de las actividades desarrolladas por FEAGC en estos años. Medir 
a finales del 2016 el grado de cumplimiento del Plan y satisfacción por parte del conjunto de 
Asociaciones y evaluar los objetivos y el impacto conseguidos.   

2. Mejorar la visibilidad, las relaciones de comunicación y la interlocución 
ante la Secretaría de Estado de Cultura, la FEMP, los Sindicatos y otras 
Entidades  intersectoriales con la finalidad de materializar los objetivos de 
FEAGC. 
Acción 1. Continuar con la participación activa en el Pleno del  Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y de la Música del INAEM para trasladar las inquietudes y sugerencias de la 
Federación en relación a las políticas de promoción de las Artes Escénicas, así como formular 
propuestas y observaciones. 

 1.1. Continuar con la difusión de los documentos de los grupos de trabajo del Consejo 
Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. 

 1.2. Valorar el funcionamiento del programa PLATEA y trabajar propuestas de mejora 
para el próximo Pleno del Consejo.  Solicitar la inclusión en la comisión de seguimiento de este y 
otros programas, ya que están los teatros, las compañías pero no están representados los 
gestores. 

1.3, Solicitar en el próximo Pleno del Consejo que  los datos de ticketing sean del 
promotor y no del gestor del pago. 

1.4, Realizar una solicitud justificada para que se exija de forma fehaciente la existencia 
de un profesional de la gestión cultural cualificado al frente de los proyectos.  

Acción 2. Continuar integrando el Comité Organizador de Mercartes y colaborar en su 
organización y difusión para futuras ediciones. 

Acción 3. Continuar integrando el Comité Organizador de Escenium y colaborar en su 
organización y difusión para futuras ediciones.  

Acción 4. Continuar participando activamente en la Mesa sectorial de Arte contemporáneo.  

Acción 5.  Solicitar una reunión al Secretario de Estado de Cultura a principios de 2016, tras las 
elecciones generales,  con el objetivo de conseguir ser interlocutores válidos de la profesión y 
presentarle propuestas tendentes a una mayor profesionalización del sector y establecer vías de 
colaboración en objetivos compartidos. 

Acción 6. Elaborar un Código de Buenas Prácticas partiendo del elaborado por la APGCC que 
podamos presentar a los distintos interlocutores.  

Acción 7. Solicitar las razones por las que se han dejado de convocar las “Ayudas a 
Corporaciones locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural”  de la  
Subdirección General de Cooperación Cultural. 

Acción 8.  Iniciar contactos con la FEMP para definir, entre otras cosas, un protocolo de 
colaboración en defensa del Documento de Descripción del Puesto de Trabajo con el objetivo de 
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que la gestión cultural sea ejercida por profesionales debidamente cualificados en las entidades 
locales, así como para establecer cauces de colaboración con la Comisión del área de cultura  

Acción 9. Promover y/o profundizar desde las distintas asociaciones integrantes de FEAGC la 
gobernanza democrática entre la Administración cultural local y territorial (Consejos de 
Cultura…) en cada una de sus comunidades autónomas. 

 

3.  Captación de recursos económicos: subvenciones, ayudas, prestación de 
servicios, cuotas, patrocinios… 

Acción 1. Presentar proyectos a la convocatoria de “Ayudas para la acción y la promoción 
cultural” de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo 

Acción 2. Analizar la convocatoria de Redes Europeas del Programa de Europa Creativa cuya 
segunda convocatoria está prevista para julio 2016  
 
Acción 3. Iniciar contactos con la FEMP, el INAP, los Sindicatos y otras Entidades con 
responsabilidades de formación, para definir un programa formativo para trabajadores y 
funcionarios de las Administraciones públicas del ámbito cultural (cursos de reciclaje profesional)  
 
4.  Impulsar las relaciones con otras Federaciones y espacios culturales 
(Iberoamérica, Europa, África). 

Acción 1. Colaborar en la difusión y defensa de la Carta Cultural Iberoamericana. 

Acción 2. Analizar las posibilidades del Programa Europa Creativa.  

Acción 3. Dinamizar TANDAO y buscar nuevos socios. 

 

Objetivos externos 

 

5.- Promover el reconocimiento y regulación profesional  del perfil del gestor 
cultural.  

Acción 1. Trabajar con Hacienda para conseguir la CNA, una vez conseguido el CNO. 

Acción 2. Realizar una solicitud justificada para que en las convocatorias de ayudas públicas y 
programas de la Secretaría de Estado de Cultura se exija de forma fehaciente la existencia de un 
profesional de la gestión cultural cualificado al frente del proyecto para el que se solicita ayuda 
pública.  

Acción 3. Colaborar en la formación de posgrados en Gestión Cultural en las Universidades.  

Acción 4. Iniciar acciones para que la gestión cultural sea ejercida por profesionales 
cualificados, denunciando prácticas de intrusismo profesional y promoviendo la aplicación del 
Documento Cero.  

Acción 5. Elaborar la Guía de Buenas Prácticas de la gestión cultural propia de FEAGC a partir 
elaborada por APGCC.  
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6.  Promover la reflexión, el debate y la formación permanente sobre los 
principales retos que presenta la cultura y la profesión. 
Acción 1.  Gestionar los Encuentros FEAGC: Miradas Interesectoriales a cuestiones 
transversales  

Acción 2.  Gestionar las propuestas para la realización de la III Conferencia de la Cultura  

Acción 3. Entablar conversaciones con el Ministerio de Administraciones Públicas para que se 
sigan realizando itinerarios especializados con la profesión de Gestión Cultural.  
 

7.  Apoyar y promover iniciativas en defensa del arte y la cultura, el aumento 
de los presupuestos y la creación de un IVA único europeo para la cultura. 

Acción 1. Apoyar las campañas y plataformas plurales en defensa de la cultura y en contra de 
los recortes. 

Acción 2. Promover un IVA único europeo para la cultura. La propuesta defenderá una horquilla 
que suponga ente el 4% y el 7% 

 

8.  Trasladar a la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y 
Mecenazgo las sugerencias/aportaciones de FEAGC en relación a la futura Ley de 
Participación Social y Mecenazgo. 

Acción 1. Crear un grupo de trabajo que estudie las ventajas e inconvenientes de los modelos 
anglosajón, francés y brasileño de mecenazgo, así como la ley de Mecenazgo Cultural de 
Navarra y la futura de Andalucía.    

Acción 2. Solicitar una entrevista con el Secretario de Estado de Cultura nombrado tras las 
elecciones generales para trasladar nuestras sugerencias y aportaciones.  

 

 


