MOCIÓN PARA LA REPARACIÓN POR LA DESTRUCCIÓN DE OBRAS
DE ARTE Y LA CREACIÓN DE UN EVENTO CULTURAL LOCAL ANUAL
DE ARTE URBANO
Guadix ha sido siempre una ciudad de la que han emanado artistas de todos
los ámbitos, reconocidos nacional e internacionalmente. Desde la literatura a
la música clásica, pasando por el flamenco o la pintura, la ciudad se ha
granjeado un prestigio cultural fruto del esfuerzo colectivo y la colaboración
público-privada.
En esa dinámica, la cultura urbana emergió hace ya más de dos décadas
como una de las expresiones más singulares de la población joven de la
ciudad. El rap, el breakdance o el graffiti han sido protagonistas de eventos,
promotores de asociaciones juveniles y orgullosa exportación del nombre de
Guadix en todo tipo de encuentros nacionales.
Desde lo público, en consonancia con el mandato legal de la ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que conmina en su
artículo 25.2.m) a los municipios a promocionar la cultura, el Ayuntamiento
ha venido trabajando junto a las asociaciones juveniles para aportar espacios
y recursos públicos para el fomento de la expresión artística urbana.
Así, en relación con el graffiti, la Concejalía de Juventud y la Concejalía de
Cultura acogieron en su planificación anual la celebración del Osorio Jam. Un
festival organizado por la asociación BRK que contó con apoyo institucional
por primera vez en su segunda edición en 2015.
Desde entonces, grafiteros de toda España han rehabilitado espacios
abandonados de la ciudad, embelleciendo con sus pinturas muros otrora
decadentes y aportando no solo un atractivo cultural local, sino también
turístico por lo singular de su temática.
En 2018, en el marco de la 4º edición del festival dedicado a la mujer, artistas
de la talla de Belin, Musa, Zeta o El Niño de las Pinturas, entre otros,
participaron en la creación de un gran graffiti en la calle Federica Montseny.
El mural resultante tenía un valor artístico incalculable, dado el renombre de
quienes lo elaboraron y habida cuenta de la repercusión internacional de
muchos de ellos. Suponía además, un enriquecimiento patrimonial de primer

orden para una ciudad milenaria, que desea
creadora de cultura e identidad

continuar además, viva y

Sin embargo, el actual equipo de Gobierno decidió borrarlo a finales de
agosto de 2020.
Sin explicación alguna a sus autores, a los organizadores del evento ni al
resto de munícipes del Consistorio, la Concejalía de Obras ejecutó la
atrocidad contra el patrimonio cultural dejando el muro pintado de gris.
Ante la estupefacción de los organizadores del festival y los propios artistas,
y con el propósito de intentar paliar de alguna manera el daño originado; los
grupos municipales de la Asamblea ciudadana GANA GUADIX y el
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL-GUADIX proponen para su
aprobación los siguientes puntos de acuerdo:
1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadix, presidido por su Alcalde, pida
una disculpa pública a la ciudadanía de Guadix por la pérdida de un
patrimonio irrecuperable y que debía haber perdurado, por su calidad y
validez social y simbólica y a los artistas que participaron en el mismo.
2. Que esa disculpa sea trasladada tanto personalmente a los y las
implicadas, así como publicada por las vías ordinarias de comunicación
del Ayuntamiento.
3. Que el Ayuntamiento de Guadix se comprometa a introducir dentro de su
programación cultural anual ordinaria un evento, con las características
del Graffiti Jam acaecido en 2018, con una línea argumental de temática
social que permita a su vez reavivar y dignificar una zona deprimida de la
ciudad, en colaboración con los movimientos locales, llevando el arte
urbano a esos espacios degradados.
4. Que este evento sea uno de compromiso real y global que cuente con el
apoyo de toda la corporación local y sus respectivos partidos políticos,
para que con ello perdure en el tiempo y pueda aportar un cambio
significativo en la vida cultural de Guadix.
5. Se organice durante los próximos meses una nueva edición del Osorio
Jam, financiada íntegramente por el Ayuntamiento y en la que se invite a
participar a todos y todas las artistas afectados por la destrucción del
mural.

Guadix a 10 de septiembre 2020.
Fdo. Portavoz Gana Guadix, Eduardo Jiménez.
Fdo. Portavoz PSOE-Guadix, Inmaculada Olea.

