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Introducción
Este informe analiza los rasgos principales del modelo de políticas culturales públicas
existentes en Francia, mediante una observación de las estructuras, las tendencias
y las principales orientaciones políticas llevadas a cabo en las últimas décadas. El
informe nace de un encargo de la Fundación Alternativas y la Fundación Santillana
y pretende facilitar la comprensión del contexto de la acción pública en materia de
cultura en Francia y detectar aspectos que podrían inspirar la adopción de políticas
y medidas en España.
El informe, elaborado entre marzo y junio de 2016, tiene como principal
elemento de estudio las orientaciones que han definido las políticas culturales de
la administración central en Francia desde la creación en 1959, en el marco de la
entonces nueva V República Francesa, de un Ministerio de Asuntos Culturales,
origen del actual Ministerio de Cultura y Comunicación. Aunque este ministerio
asume las competencias principales en materia de política cultural, el análisis
también demuestra la participación en la acción cultural del Estado de numerosos
otros actores, entre los que cabe señalar la figura del presidente de la República, con
un rol variable según las épocas, y de otros ministerios que intervienen en las políticas
culturales en el marco de sus respectivas competencias. Pese a que el acento está en
la acción cultural del Estado, en algunos apartados se ha considerado también el
papel de otros niveles de gobierno y de los agentes privados y sin ánimo de lucro que
participan en la configuración de las políticas culturales.
El informe se inicia con una presentación sucinta de las principales fases observadas
a lo largo del último medio siglo, para pasar luego a describir algunos rasgos del
contexto actual, tanto en lo referido a la estructura del Ministerio de Cultura y
Comunicación como en cuanto al conjunto de la vida cultural en Francia, mediante
algunos datos cuantitativos y cualitativos. La observación estadística pretende
facilitar la comparación entre la situación en Francia y aquella existente en otros
países de Europa, y situar la acción cultural pública en el marco de las prácticas
culturales y la vida cultural en Francia.
Después de la contextualización llevada a cabo en el segundo capítulo, el tercero se
dedica a analizar las líneas definidoras de la acción política del Estado en materia
de cultura: democratización de la cultura, apoyo a las industrias culturales, acción
exterior, fiscalidad, investigación y gobernanza de la cultura. En cada uno de estos
apartados se describen las líneas principales, tendencias observadas y medidas
específicas tomadas, junto a una interpretación de su relevancia política y cultural.
En última instancia, el capítulo de conclusiones resalta los aspectos más significativos
y aquellos que podrían tener una mayor transcendencia en el contexto español. Pese a
las evidentes diferencias entre los marcos institucionales de ambos países, el informe
pretende identificar aspectos con potencial transferencia a las políticas culturales en
el Estado español.
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