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1_Presentación
El Observatorio Vasco de la Cultura presenta el balance del trabajo realizado en 2014-2015. Un organismo dedicado a generar información y conocimiento se caracteriza por la
continuidad del trabajo regular, que proporciona estabilidad a las series estadísticas, aporta perspectiva, consistencia empírica y comparabilidad. No obstante, cada año añade
matices distintos al ritmo habitual de trabajo.
El balance del trabajo de estos dos años se distingue por la innovación. Innovación en las metodologías y en los contenidos analizados, desde el convencimiento de que un
organismo dedicado a la investigación ha de explorar nuevas formas de acercarse a la realidad. Se ha dado un paso adelante que ha fructificado en la puesta en marcha de dos
paneles longitudinales. Cabe tener en cuenta que son herramientas poco habituales por su complejidad. Otro hito destacado en este período es el Informe sobre el estado de la
cultura 2014-2015, porque abre un nuevo marco de colaboración con la universidad que, más que un encargo, ha resultado un espacio de trabajo conjunto.
Respecto a las investigaciones cualitativas, se han abordado dos temas de actualidad en el ámbito de la cultura: el desarrollo de públicos y las políticas de proximidad. A ellos se
suma un informe de reflexión sobre el marco estadístico del Observatorio que guiará su labor en los próximos años.
En el Balance 2014-2015 del OVC-KEB reúne un conjunto de estudios que añaden información y conocimiento al sector de la cultura. Se describen a continuación los aspectos
nucleares del trabajo de investigación, contraste y reflexión que realiza el Observatorio.
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2_Operaciones
estadísticas
En el ámbito estadístico el trabajo está fuertemente condicionado por las dos grandes operaciones regulares que promueve el Observatorio: Artes e Industrias culturales y
Financiación y Gasto público, ambas bienales. A ellas se incorporan dos nuevos estudios basados en paneles longitudinales. El Observatorio pretende combinar metodologías que
suman perspectivas complementarias: por una parte, la visión detallada, pormenorizada, retrospectiva y completa de las estadísticas censales, y por otra parte, la inmediatez
de las percepciones, intuiciones y elementos prospectivos que aportan los paneles focalizados en pocos agentes. La suma de ambas dota al Observatorio de una maquinaria de
análisis de última generación.
Respecto a dos grandes operaciones estadísticas, teniendo en cuenta que se realizan en años alternos, se simultanean los trabajos de análisis y elaboración de productos de
difusión de una de las operaciones con las labores de recogida y explotación de resultados la otra estadística.
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_Estadística de Artes e Industrias Culturales 2013.
Es la operación a la que se ha dedicado buena parte del trabajo cuantitativo en estos
dos años, tanto por la cantidad de información que se recoge (606 agentes) como por el
trabajo de tratamiento y análisis de los datos que requieren los distintos informes que
se generan. En su cuarta edición (con datos relativos a 2013), el año 2014 se dedicó a las
labores de recogida de información y en 2015 se han elaborado y publicado los siguientes
productos de difusión:
_Informes sectoriales: productores y programadores de artes escénicas; productores y
exhibidores de artes visuales; programadores musicales; industria del disco; industria del libro;
productoras audiovisuales.
_Informes analíticos: en esta edición se ha desdoblado en dos informes, habida cuenta de
la cantidad de información de evolución que la estadística aporta: informe sobre los
perfiles de los agentes e informe Miradas.
_Indicadores básicos de la cultura, selección de 10 indicadores de producto, de recursos
y de difusión que proporcionan un panorama sintético de la evolución de las artes e
industrias culturales de la CAE.
_Tablas de resultados de consulta dinámica de indicadores.

_Estadística de Financiación y Gasto público en cultura.
El alcance muestral, sumado al nivel de detalle de la información que se recoge y al proceso
de consolidación que se efectúa para depurar los datos, hacen de esta operación una
fuente de información indispensable para el análisis de las políticas culturales de la CAE.
En 2014 se han dado a conocer los resultados de la tercera edición de la estadística (con
información relativa a 2012), y en 2015, se ha completado el trabajo de campo de la cuarta
edición de la estadística. Además del informe de resultados que se difunde en la web del
Observatorio, se envían informes personalizados a todas las entidades y organismos que
toman parte en la estadística.
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Pero además de las estadísticas censales amplias, en estos dos años se ha cerrado
el diseño y se han puesto en marcha dos nuevas herramientas como son los paneles
longitudinales. Cabe destacar la novedad que supone implantar este tipo de operaciones
en el ámbito cultural. La apuesta del Observatorio por estas técnicas se realiza desde la
convicción de que proporcionarán información sobre tendencias que facilite lecturas más
intuitivas que las que aportan las operaciones estadísticas amplias. No las sustituyen,
sino que las completan.

_Panel de Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) de Artes e
Industrias culturales.
Se ha puesto en marcha un panel de consulta a una muestra estratégica de 70 empresas,
dirigido a conocer las percepciones que las empresas de las Artes e Industrias Culturales
tienen en torno a la situación actual del negocio y sobre las expectativas a corto plazo.
Para ello, se han calculado los indicadores ICE de los diferentes subsectores culturales
(artes escénicas, libro, música, artes visuales y audiovisual). Los resultados se difunden
a través de un informe completo y un boletín electrónico. Por su parte, los agentes que
participan en el panel reciben un boletín de resultados individualizado. Se han realizado dos
oleadas de esta operación semestral.

_Panel de hábitos y consumo cultural.
En estos dos años se ha completado y contrastado el diseño de un estudio ciertamente
innovador en el sector: un panel sobre hábitos culturales. Además del trabajo de diseño, se
ha realizado la selección de panelistas (204 divididos en dos muestras según grupos de
edad) y se está trabajando en la recogida de información de la primera oleada.

Dentro de los estudios estadísticos se encuadran también los análisis de fuentes
secundarias que promueven tanto el Eustat como el Departamento de Empleo y Políticas
Sociales y Lanbide. De esta colaboración se derivan indicadores sobre empresas y empleos
de la cultura, el consumo de los hogares en bienes y servicios culturales, la sociedad de
la información y las actividades culturales complementarias que organizan los centros
educativos de la CAE. Son, por tanto, miradas que completan los estudios propios
del Observatorio.
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3_ Investigaciones
cualitativas
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Desde la perspectiva de los estudios cualitativos, se han abordado dos temas que centran
los debates en estos momentos y se ha completado una reflexión en torno al trabajo del
Observatorio:

_Estudio sobre públicos. Análisis desde la teoría y la práctica.
El desarrollo de públicos se ha convertido en uno de los focos de atención prioritarios para
las organizaciones culturales. Así lo acreditan su posición central en el marco del programa
Europa Creativa 2014-2020 y la cantidad de publicaciones, encuentros y debates que
están teniendo lugar en los últimos años. El objetivo del estudio se dirige a decantar los
aspectos esenciales de la investigación existente para plantear un marco conceptual sobre
el desarrollo de públicos, y a ilustrarlo con ejemplos extraídos de las buenas prácticas que
están realizando instituciones culturales internacionales.

_El factor proximidad en las políticas culturales.
El estudio parte de la hipótesis de que el factor proximidad da un valor añadido a las
políticas culturales porque responde directamente a las necesidades de la ciudadanía, al
mismo tiempo que genera externalidades positivas. Así, se lleva a cabo un acercamiento
a nivel teórico y práctico a las políticas culturales de proximidad: desde el punto de vista
teórico repasa su significado y sus implicaciones concluyendo con una modelización del
tipo de políticas culturales de proximidad que pueden encontrarse; desde el punto de vista
práctico se seleccionan casos relevantes de fuera de la CAE.

_Modelo y ciclo estadístico del OVC-KEB.
Se ha realizado una reflexión en profundidad sobre el trabajo realizado desde la puesta
en marcha del Observatorio. A lo largo de estos años, el marco se ha ido materializando
mediante el desarrollo de estadísticas y de estudios de diversa índole. Los cambios en el
contexto, la estrategia de la Unión Europea y la propia evaluación del modelo inicial han
dado lugar a un nuevo modelo que guiará las actuaciones del Observatorio en el futuro.
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Por otra parte, hay que señalar la labor de orientación y asesoría a los sectores que realiza
el Observatorio a partir de peticiones que recibe de las asociaciones sectoriales. Es este
un canal abierto mediante el que el Observatorio pone su conocimiento a disposición
de los agentes. En 2015 Euskal Herriko Trikitixa Elkartea (EHTE) y Musika Industriaren
Elkartea (MIE) han decidido elaborar censos de sus respectivos ámbitos de actuación.
El Observatorio les está proporcionando recomendaciones y acompañamiento para la
realización de los trabajos de campo.
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4_Informe sobre el
estado de la cultura 2015
Mención aparte merece la elaboración del primer Informe bienal sobre el estado de la cultura 2015, un trabajo de colaboración entre el Observatorio y la UPV-EHU para realizar un
diagnóstico independiente sobre la situación de la realidad cultural vasca, identificar los retos que se le presentan y sugerir propuestas de actuación. El informe está dirigido por
Ramón Zallo y ha contado con un equipo de cinco especialistas para analizar la situación de la cultura desde la perspectiva de la cadena de valor: creación-investigación-formación
(Eneko Lorente); producción-edición (Miguel Ángel Casado); Distribución-difusión-exhibición (Pablo Malo y Kepa Sojo); Hábitos y consumo (Josu Amezaga). Cabe destacar el
proceso de recogida de opiniones y percepciones que ha coordinado el Observatorio, en el que han participado 93 agentes culturales.
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