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Estimados compañeros,

Desde el área de Cultura y Proyección Exterior somos muy conscientes, al igual que

todos vosotros, de las repercusiones que va a generarla situación de crisis sanitaria que

estamos viviendo. Por este motivo, en primer lugar, me gustaría agradecer a quienes

formáis parte del sector cultural de la ciudad el esfuerzo que estáis realizando estos días

por acercar la cultura a cada uno de nuestros hogares. Gracias a vuestra generosidad, las

casas se llenan de actividad cultural, algo que ayuda a mucha gente a mantener el ánimo

y a aliviar un poco la delicada situación actual.

Esta carta que os envío pretende arrojar algo de luz y esperanza en estas circunstancias

de incertidumbre en las que estamos inmersos. Todos somos conscientes de que la

cultura, al igual que otros sectores económicos y sociales de la ciudad, está sufriendo

un impacto económico devastador debido a la pandemia del Coronavirus. Por eso, desde

el área de Cultura y Proyección Exterior, estamos actuando con responsabilidad,

trabajando en el ahora y, sobre todo, en el después

En el ahora, lo más inmediato. Estamos procediendo a la agilización de los pagos de las

facturas pendientes para favorecer la liquidez de todos los agentes culturales. Creemos

que, en estos momentos más que nunca, desde la Administración se tiene que pagar lo

más pronto posible y conseguir que las empresas afectadas no sufran más

.daño económico por culpa de retrasos del Consistorio.

Durante estas semanas no se van a poder celebrar conciertos, actuaciones, funciones,

exposiciones, eventos, ferias, festivales..., pero estamos trabajando para evitar la

cancelación definitiva de cualquier actividad cultural programada por esta Consejería.

Ya tenemos fechas alternativas para muchas de ellas y seguimos trabajando para que

toda la programación prevista para este año se mantenga en la medida de lo posible. No

solo aspiramos a mantener lo ya previsto; sino que nuestra voluntad es intensificar

la programación cultural en todas sus disciplinas en cuanto las autoridades sanitarias lo

permitan.
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Además, queremos mirar hacia el futuro y ayudar a que esta crisis sanitaria no se lleve

por delante el tejido culturat de la ciudad, Este mes tendrían que haber salido publicadas

las bases de las ayudas que convoca todos los años la Sociedad Zaragoza Cultural, pero

no ha podido ser. No obstante, vamos a mantener los 516.000 euros previstos en estas

ayudas, 16.000 mås que el año pasado, aunque reorientados de manera excepcional con

objeto de que estas ayudas contemplen específicamente las circunstancias actuales.

Por último, queremos comunicaros que también estamos trabajando en elaborar un

paquete de medidas fiscales, siempre dentro del marco jurídico y económico que

contemplan los Gobiernos Central y Autonómico, para intentar que la vuelta a la actividad

sea lo menos costosa posible para este sector.

Aprovecho la ocasión también para trasladaros que todo el personal del Area sigue

estando a vuestra disposición de forma telemática, y para agradecerles con estas líneas

el trabajo que, con gran esfuerzo, siguen realizando cada día.

Espero que esta crisis.sanitaria y la económica que conlleva dure lo menos posible, y os

agradezco de corazón los esfuerzos que todos y cada uno de vosotros estáis realizando

para que así sea.

Un fuerte ab¡azo, aunque sea virtual.

Zaragoza a 31 de marzo de 2020

LA CONSEJERA DE CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

Fdo.: Sara Ma Fernández Escuer


