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La reivindicación de
más recursos para la
cultura reunió ayer
en el Ateneu a una
amplia representa

ción de la sociedad civil y del
mundocultural yde lapolíticade
Catalunya. Asistieron doscientas
personas , tansignificativascomo
Antoni Cañete, David Garrofé,
Salvador Alemany, Mariona Ca
rulla, Jaume Lanaspa, Lluís Pas
qual,RogerGuasch,ManuelFor
cano, Juanjo Puigcorbé, Jaume
Asens, Berta Sureda, Mercedes
Basso, PauVillòria... Convocados
por laFundacióCatalunyaCultu
rayelCoNCA, sedio lecturaaun
manifiesto demandando, entre
otros puntos, una verdadera ley
demecenazgo:para“reconocerla
cultura como eje esencial de las
políticasdelpaís; dotar a la cultu
ra de recursos necesarios con un
mínimo del 2% del presupuesto
de la Generalitat”. Gemma Sen
dra, directora de la Fundació Ca
talunyaCultura, explica susobje
tivos.Ella estuvoconBricall enel
Centre d’Estudis de Planificació
que diseñó parte del mapa cultu
ral, enelLiceu,elMacba,elReina
Sofía, la rehabilitación de los pa
bellonesdelhospitalSantPau, en
la secretaría general de Cultura
conMaragall...

¿Québusca la fundación?
Mejorar la financiación de la cul
tura y crear un compromiso so
cial sobre la cultura. Empezamos
hacesólounañoconlosempresa
riosy filántroposquetradicional
mente han estado más compro
metidosconlaculturayahorapo
demos decir que están las
empresas más importantes de
Catalunya. No confundamos pa
trocinio con mecenazgo. Lo que
buscamos es lo que ya funcionó
tras el incendio del Liceu. Se re

construyó con la implicación de
todos, administraciones, empre
sas, ciudadanos...

La cultura catalana está exá
nimetrasañosderecortes.
Sí, pasamos de 1,68 % al 0,7 % de
los presupuestos de la Generali
tat. AhoraSantiVila quiere llegar
almenosal1%.Tendríaqueserel
2 % y tendríamos que tener una
leydemecenazgoque lo favorez
ca. La situaciónesmuycompleja.
Las empresas han sufrido tam
bién la crisis. Aquellas que for
man parte de corporaciones in
ternacionales tienen los centros
de decisión del mecenazgo en
otros países. La crisis de las cajas
de ahorros ha afectado a sus fun

daciones. Se ha incrementado el
IVA y la presión fiscal. Y la crisis
económica ha creado una situa
cióndeemergencia social que re
quieremuchos recursos para pa
liarla.

¿Finessocialesoculturales?
Losdos.Nosonincompatibles.Es
necesario, claro, ocuparse de
quien no tiene vivienda o está en
paro, pero no hemos de debilitar
la cultura.Unpaís cultoesmás li
bre, democrático, crítico, abierto
al mundo... y no hay que olvidar
que la cultura también tiene un
importantevaloreconómico.

Hay experiencias que camu
flanel famoso3%.
Leaseguroqueestasprácticasno
tienen absolutamente nada que
verconelmecenazgo.

Por cultura entendemosmu
chas cosas. ¿Qué proyectos cul
turalesapoya la fundación?
Aquellos que no buscan el lucro,
los que tienen un impacto social,
son innovadores, incidenenel te
rritorio, etcétera.

¿Porejemplo?
La fundación incentiva la colabo
raciónentreelsectorempresarial
yelámbitodelacreatividad, la in
novación y el patrimonio, busca
nuevas formas de financiación
que permitan impulsar nuevos
proyectos. Incluso con el micro
mecenazgo. Mediante el
crowdfundinghacuajado la libre
ríaNollegiudePoblenou,oSortir
de Casa, una plataforma digital
que hace visibles iniciativas que
no salen en los medios de comu
nicación.

La fundación fue impulsada
por la Generalitat. Está el viejo
debate sobresi elEstadoutiliza
el dinero privado para proyec
tosque letocaría financiar aél.
Eso sería así si la administración
recortarasuspresupuestoscultu
rales, perono es el caso. EnFran
cia elEstadomantiene suspresu
puestos culturales y cumple con
sus obligaciones. Sí es cierto que
deja de recaudar dinero vía im
puestos,perolocompensaconlos
beneficiosde todotipoqueelme
cenazgo aporta. En el 2006había
800 empresas que hacían mece
nazgo conmil millones de euros.
Enel2015eran159.000con2.800
millones. Y el 79% son pequeñas
empresas. No se trata de condi
cionar nada, sino de facilitar dis
tintasvíasdefinanciaciónde pro
yectosporpartede empresarioso
ciudadanos comprometidos con
la cultura. Y la respuesta es entu
siasta.c
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Gemma Sendra, que busca el compromiso ciudadano y empresarial para proyectos culturales

“La culturanecesita
un compromiso social”

Gemma Sendra, directora de la Fundació Catalunya Cultura

ENTREVISTA

COLABORAR CON LA CULTURA

“En apenas un año
se han sumado
todas las empresas
importantes del país”

DEMANDAS

“Hace falta una
ley demecenazgo
y llegar al 2% de
los presupuestos”

PORTAVENTURAPARK/
50% de descuento durante
el mes de abril

¡Disfruta de un mundo
de experiencias únicas y diversión!

-50%

BOSANOVA/
20% de descuento en todos los
artículos de Bosanova
Bosanova apuesta por la moda más
actual, diseño, exclusividad y calidad.
Todo esto al mejor precio para ti.

-20%

TIBIDABO /
2x1 durante los meses de abril y mayo

En el Tibidabo todo es diversión.
¡Vive un día inolvidable!
Descarga el cupón a través de
www.clubvanguadia.com.

2x1

FLORMAR/
30% de descuento en todos
los productos de Flormar

Nacida en los años setenta en la ciudad
de Milán, Italia, se ha convertido en
todo un referente, siendo la voz de la
experiencia en el mundo de la belleza y
de la cosmética profesional.

-30%

Haz Vang, disfruta de la vida

@clubvanguardia Club Vanguardia
Consulta todas las ofertas
y condiciones en la web

Y tú, ¿haces Vang?

Suscríbete a La Vanguardia por 9,90 €/mes
llamando al933 481 482
o en clubvanguardia.com


