Manifiesto por el reconocimiento del sector cultural privado de Cantabria.

Los profesionales y empresarios de la cultura de Cantabria deseamos dirigirnos a los
responsables públicos, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general para
exponer nuestra aspiración a seguir desarrollando nuestro trabajo en el ámbito cultural y
contribuyendo, por tanto, al tejido industrial de la región, en estos momentos de intenso
desafío.

Manifestamos que:
1. Estamos convencidos de que la cultura, en todas sus variantes, contribuye a la
realización personal, a la cohesión social, al disfrute y la mejora de la vida de las
personas y nos comprometemos a crear cultura participativa y plural, sostenible con
el medio ambiente e igualitaria con las personas de cualquier género, procedencia,
edad o condición.
2. Creemos que nuestra aportación profesional se inscribe en la economía del
conocimiento, en las nuevas dinámicas de promoción de la creatividad, el talento y la
innovación. Las iniciativas culturales tienen, sin duda, una gran capacidad de acción
educativa a todos los niveles. La introducción de las disciplinas artísticas y creativas
en la vida de los ciudadanos y la creciente profesionalización de los creadores y
agentes son poderosas contribuciones al desarrollo social.
3. Las empresas cántabras, que actúan en los diferentes ámbitos culturales: la
formación, el patrimonio, los archivos y bibliotecas, los libros y la prensa, las artes
plásticas, las artes escénicas, la música, el audiovisual, la arquitectura y el diseño,
han probado su capacidad para articular y gestionar programas innovadores y
desarrollar relaciones fuera de Cantabria, favoreciendo la exportación de nuestras
producciones culturales y la movilidad de nuestros creadores y agentes. Solicitan,
por todo ello, la continuidad del apoyo de las instituciones, los medios de
comunicación y la sociedad en su conjunto.

4. Defendemos la capacidad e idoneidad de las empresas privadas del sector cultural
de Cantabria como interlocutores óptimos para la realización de proyectos culturales
y artísticos. Su contratación mediante los procedimientos transparentes que marca la
ley garantiza la profesionalidad y las buenas prácticas en el uso de los presupuestos
públicos.
5. Nos definimos, en fin, como creadores de valor: valor intelectual y cultural, y también
valor económico, ya que pertenecemos a un sector que aporta en torno al 4 % del
PIB español y ocupa a más de medio millón de trabajadores; un sector de la
actividad económica con una gran vocación de creación de puestos de trabajo, tanto
directos como en las industrias auxiliares, un sector que se niega a ser asociado a lo
superfluo o improductivo y reclama su adecuado reconocimiento.
Invitamos a todos los profesionales e interesados a unirse a la Plataforma a través de esta
declaración y a trabajar juntos en cuantas actividades se programen.

