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_Presentación
Con el nuevo año llega el momento de mirar atrás para dar a conocer el resultado del trabajo precedente. Hay que recopilar lo realizado, ordenarlo, sintetizarlo y darle forma a la
Memoria anual el Observatorio Vasco de la Cultura. Es el vehículo para poner en valor el trabajo hecho y rendir cuentas sobre el compromiso adquirido.
Cabe señalar que la relación de estadísticas y estudios que se presentan no es el resultado de un mero sumatorio, sino que a lo largo del tiempo el Observatorio se ha dotado
de un conjunto coherente de temas, metodologías y estudios que permiten conocer la realidad cultural de la CAE y, a su vez, abrirla a las cuestiones de calado que afectan a las
políticas culturales desde una perspectiva amplia. Así, año a año, se ha generado un conjunto significativo de investigaciones cuantitativas y cualitativas que nutren el sistema
cultural vasco de información y conocimiento.
En 2017 se han volcado datos, indicadores y reflexiones sobre debates candentes. El Observatorio, aunque en su parte estadística está obligado a cumplir con la rutina que
supone tener encuestas consolidadas, pretende siempre incorporar nuevas miradas y claves interpretativas. En este caso, se ha llevado a cabo un análisis sobre las Industrias
Culturales y Creativas, sobre la participación cultural y sobre el valor público de la cultura, por citar solo tres de los estudios.
Por último, hay que destacar la atención a peticiones de información por su importancia como servicio público y porque no siempre ocupan un lugar destacado en las memorias
anuales.
A continuación, se presenta un resumen de lo más destacado del 2017. Puede consultarse en la web del Observatorio.
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1_Operaciones estadísticas
Las dos operaciones estadísticas regulares que promueve y gestiona el OVC-KEB son la Estadística de Financiación y Gasto público en cultura, y la Estadística de Artes e Industrias
Culturales. Son operaciones bienales que se alternan para presentar nuevos resultados. Así, en los años impares se difunden los informes e indicadores sobre Artes e Industrias,
y en los pares los correspondientes a la Financiación y el Gasto público en la CAE.

Estadística de Artes e Industrias Culturales. 2017 se ha dedicado al análisis de resultados y a elaborar los productos de difusión. En su quinta edición han participado

629 agentes, con datos correspondientes a 2015. Permiten conocer las artes e industrias culturales de la CAE tanto desde una perspectiva sectorial como desde una visión
transversal.

Como resultado del trabajo de recogida y análisis, el OVC-KEB difunde diversos productos: los informes sectoriales, la lectura analítica en profundidad del informe Miradas, el perfil
de los agentes, la síntesis de indicadores culturales, los indicadores básicos de la cultura, y el banco de datos de consulta disponible en el sitio web. Se elaboran con un objetivo
doble: proporcionar el máximo nivel de detalle para conocer a fondo la situación de los agentes culturales que participan; y facilitar la interpretación con indicadores e informes
sintéticos.
Productos resultantes:

Artes e Industrias culturales 2015 (2017).
Estadística de Financiación y Gasto público en cultura. Esta operación es básica conocer la evolución y el estado del gasto público en cultura en la CAE. En 2017 se han realizado

labores de recogida de información correspondientes al trabajo de campo de su quinta edición, con datos de los presupuestos liquidados 2016. Han participado 205 agentes, entre los que
están el Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales, 151 ayuntamientos y 50 Organismos Autónomos, Sociedades Públicas y Fundaciones.

Nuevas herramientas: paneles longitudinales. El OVC-KEB se ha propuesto incorporar metodologías y difundir resultados que ofrezcan información coyuntural. Los

paneles o encuestas longitudinales responden a estas necesidades.
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Panel de hábitos y consumo cultural. Tiene por objeto profundizar en la comprensión de los hábitos culturales de la población. Se realiza el seguimiento a lo largo

del tiempo de una muestra fija de 204 personas dividida en 2 subpaneles: uno de 18 a 27 años de edad, y otro de 28 a 37. Se caracterizan por superar un umbral mínimo de
consumo cultural.
La capacidad para explicar cómo y por qué se generan y evolucionan los hábitos culturales hacen del panel una herramienta de especial interés. En las ediciones llevadas a cabo
en 2017 (2ª y 3ª oleadas), la aplicación de técnicas estadísticas explicativas y de clasificación, permite poner el acento en aspectos poco frecuentes en los estudios sobre
hábitos culturales. El conocimiento adquirido se está aplicando al diseño de la próxima encuesta sobre hábitos, prácticas y participación en cultura que se realizará en 2018.

Panel de artes e industrias culturales. Dada la demanda de contar con información coyuntural, se cuenta con un panel de 70 empresas con el objetivo de recabar
sus percepciones sobre la marcha de sus negocios y sus expectativas de futuro. Se está revisando la metodología de este panel con el objetivo de introducir mejoras que
respondan a las necesidades de los panelistas.
Productos resultantes:

Panel de Hábitos Culturales (2017).
Panel Indicadores de Confianza Empresarial (2017).
Estadística de síntesis. Selección de un conjunto de indicadores que proporcionan una visión rápida y sintética de la realidad cultural vasca. Se han escogido los
datos más significativos y se presentan de manera gráfica, agrupados por temas, para que el público localice con facilidad la información que le interesa.
Producto resultante:

Síntesis de indicadores culturales (2017). Se publica también en inglés y francés)
Preparación de censos de las ICC de la CAE. Se han iniciado los trabajos de elaboración de los censos de las ICC de la CAE a partir de fuentes secundarias. Supone la
aplicación operativa del estudio de diseño del marco conceptual de las ICC de la CAE que forma parte de los estudios cualitativos 2017.
Es un trabajo que incluye varios niveles de análisis y que se está realizando por fases: en primer lugar, depuración y explotación del Directorio de Actividades Económicas
(DIRAE) sobre las CNAES previamente identificadas por su relación con las ICC. Se está trabajando con un censo amplio de en torno a 16.000 establecimientos y 48.000
empleos. Este es el trabajo realizado en 2017.
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2_Investigaciones cualitativas
Los estudios cualitativos están dirigidos al conocimiento de temas de interés prioritarios en las políticas culturales. Se caracterizan por su mirada abierta a otros contextos, su
carácter exploratorio y su naturaleza propositiva. En todo caso, además de los estudios propiamente dichos, en esta vía de trabajo se incluyen también respuestas a peticiones
sectoriales y atención a demandas de información. No se detallan, salvo en el caso de que den lugar a estudios concretos.
El catálogo de 2017 incluye, entre otras, investigaciones sobre temas como las Industrias Culturales y Creativas; la creación y las redes culturales; las políticas culturales y la
gestión pública; los hábitos y el consumo cultural y cuestiones vinculadas con el valor público y los impactos de la cultura.

Delimitación y definición de las Industrias Culturales y Creativas. El estudio consiste en el diseño de un modelo conceptual de análisis del sector ICC en la CAE. Se ha
diseñado con la intención de que sea una herramienta práctica y viable siguiendo un método inductivo, en el que se parte del análisis de lo concreto, proponiendo qué se mide y
cómo se mide en cada uno de los sectores, hasta conformar un marco general para las ICC de la CAE. La intención que ha guiado su diseño es doble:
- Partir de los condicionantes y la realidad existente, basándose en los modelos de referencia para el análisis de las ICC y desde el conocimiento de las singularidades del
sector en la CAE.
- Proponer un marco que permita la comparabilidad internacional a la par que sea representativo de las ICC de la CAE.
Su utilidad será, por una parte, analítica, para orientar la investigación sobre el sector ICC de acuerdo a los criterios de consistencia y comparabilidad exigibles desde la
perspectiva estadística; por otra parte, servirá como marco para guiar las políticas públicas y la toma de decisiones en torno al tejido empresarial que componen las ICC en la CAE.
Productos resultantes:
- Delimitación conceptual y definición de los sectores de las ICC en Euskadi

Análisis y mapa de residencias artísticas de la CAE. Las residencias de artistas son programas que implican la inmersión temporal de artistas en un contexto distinto
a su entorno habitual. El Observatorio ha realizado una investigación sobre las residencias artísticas, programas que ofrecen a los artistas y otros profesionales creativos tiempo,
espacio y recursos para trabajar, individual o colectivamente, en ámbitos vinculados a su práctica artística en un contexto distinto a su entorno habitual. Las residencias les
brindan la posibilidad de profundizar en su trabajo a través de una inmersión intensiva y son un elemento importante de sus carreras artísticas.

Memoria 2017

7

El estudio se ha planteado desde una doble perspectiva: analizar las características de estos programas y proporcionar un retrato de situación de la CAE. El primer paso ha
consistido en elaborar un informe de análisis de modelos de este tipo de experiencias desde una mirada global. En él se examinan sus rasgos descriptivos, las tipologías
existentes, así como los beneficios que reportan tanto a creadores como a las organizaciones que los promueven. El segundo paso se ha dirigido a conocer los programas de
residencias existentes en estos momentos en Euskadi.
Productos resultantes:

Análisis de modelos de residencias
Mapa de residencias artísticas de la CAE
Modelos de políticas culturales: Detrás de cualquier acción pública existe una intencionalidad política sujeta a unos determinados objetivos y finalidades. De acuerdo
a los distintos objetivos pueden establecerse diversas tipologías de las políticas culturales. Por otra parte, cabe incorporar diferentes perspectivas al análisis de las políticas
culturales. Proponemos un modelo que contempla cuatro dimensiones que se relacionan entre sí: sustantiva, ética institucional e instrumental. Las dos primeras se refieren a
contenidos y principios; las otras dos a estructuras y herramientas.
El estudio es un análisis de los distintos modelos existentes en un momento en el que aparecen voces que constatan la caducidad de la visión limitadora que supone ceñirlas a la
acción pública desarrollada desde las instituciones gubernamentales.
Producto resultante:
- Modelos de gestión de políticas culturales

Prospección sobre estudios de hábitos culturales. El análisis de la participación cultural se ha convertido en una preocupación entre los observatorios e
instituciones dedicados a la producción de estadísticas culturales. Los rápidos cambios que marcan la sociedad actual dan como resultado una evolución constante en las
prácticas culturales. El estudio de esta participación cultural está debidamente justificado por el valor que la cultura tiene en ella misma (intrínseco), pero también por su
impacto en lo social (cohesión e integración social, capital social), personal (desarrollo de habilidades y conocimientos) y económico (por la producción cultural).
Con el objetivo de fundamentar el diseño de la encuesta de hábitos que el OVC-KEB tiene previsto realizar en 2018, se ha realizado un estudio sobre las tendencias y
metodologías en este tipo de operaciones.
Producto resultante:
- Análisis de estudios de hábitos y prácticas culturales.
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El valor público de la cultura. La reflexión sobre el valor público de la cultura es fruto de una necesidad y de una frustración. Por una parte, se requieren argumentos

que muestren sus beneficios, que contribuyan a justificar su utilidad. Es un planteamiento instrumental. Por otra parte, la sensación de cierta falta de legitimación de la cultura
en la sociedad, de un déficit de percepción social de la cultura, ha generado la necesidad de volver a plantear las cuestiones elementales. Reflexionamos en torno a su sentido, a
su razón de ser, a su capacidad emancipadora, sobre la importancia que tiene por sí misma.
El estudio se dirige al análisis del valor público de la cultura por sus efectos tanto en las personas como en la sociedad. Su objetivo es reflexionar en torno a la importancia de la
cultura en la experiencia de las personas como núcleo del valor cultural, a partir de la que se puede ampliar el radio de acción hacia el exterior y analizar sus beneficios.
Producto resultante:
- Estudio sobre el valor público de la cultura.

Estudios de impacto económico y social de la cultura. El análisis de los estudios de impacto se vincula a los efectos auxiliares o derivados de la cultura. Profundiza

en su perspectiva instrumental, que sitúa a la cultura como un medio para lograr objetivos económicos, sociales o medioambientales mediante los estudios de impacto
económico y de retorno social.

El estudio se plantea como un análisis comparado de metodologías, con el objetivo de identificar las limitaciones y utilidades que cada una de ellas aporta. Hay que tener
en cuenta que, en general, el impacto económico o el retorno social, se expresan en datos, por lo que se hace un repaso a las diversas formas de calcularlo. Incluye una
selección de buenas prácticas de estudios de impacto aplicados en y fuera de la CAE, así como una lectura crítica de las aportaciones y riesgos que comportan este tipo de
estudios centrados en la medición de las denominadas externalidades de la cultura.
Producto resultante:
- Análisis de estudios de impacto.
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