
 

MANIFIESTO FUNDACIONAL DEL  ATENEO  CULTURAL  DE LA MONTAÑA PALENTINA 
(BORRADOR) 

 
*El Ateneo surge por iniciativa de la asamblea comarcal del movimiento 15M  y está abierto a quienes -participando o 
no en esta asamblea- comparten  el mismo sentimiento de resistencia y rebeldía  constructiva frente a la caduca  
cultura de pensamiento único que se nos impone  cotidianamente desde el poder  económico, político y mediático.  
 
*Quienes deseen participar en la constitución del Ateneo asumen el compromiso de  construir este proyecto  con total 
autonomía e independencia, sin atadura alguna respecto de ninguna otra entidad y con absoluto respeto al principio 
de autogestión democrática. El Ateneo se define por su radical carácter horizontal y participativo, donde la gestión de 
las actividades,  espacios y todos los recursos  disponibles, habrá de ser  siempre acordada en  asamblea.  
 
*El Ateneo quiere ser un centro social de gestión ciudadana; un proyecto cultural, democrático y alternativo, para 
fomentar el pensamiento crítico, la autoorganización de la ciudadanía y la creatividad individual y colectiva. El Ateneo 
representa un espacio experimental abierto a la participación  de artistas y creadores locales  que viven y producen su 
obra en este territorio, en situación general de soledad y aislamiento, con muchas dificultades para ensayar o trabajar, 
para compartir su obra creativa y para organizarse junto con quienes tienen problemas similares; quiere ser también  
un espacio abierto a la cooperación con entidades públicas, organizaciones sociales, culturales, sindicales y vecinales, 
para el desarrollo de iniciativas y proyectos conjuntos;  un espacio abierto, en definitiva, a toda la ciudadanía  para 
disfrutar de una amplia oferta cultural, innovadora, alternativa y complementaria de la oferta oficial ya existente. 
 
*El Ateneo  nace con la intención y voluntad de ir articulando procesos de encuentro y organización que permitan la 
resistencia ética y democrática, junto con la producción de alternativas, frente al modelo ideológico  dominante, 
basado en la especulación, la precariedad económica, el individualismo antisocial, la corrupción política, la 
degradación de la democracia, la privatización de lo público y la uniformidad del pensamiento y la cultura. Tenemos la 
necesidad y el deseo de poner en marcha un espacio público y participativo no condicionado por regulaciones políticas 
ni mercantiles; un espacio para la puesta en valor de innovadores  métodos de emprendimiento creativo, tanto 
individual como colectivo; un laboratorio del saber y la creatividad de la comunidad  comarcal, a partir del encuentro 
entre la cultura local-tradicional del territorio que habitamos y la cultura global-contemporánea del mundo que nos ha 
tocado vivir.  
 
*El Ateneo surge con vocación comarcal  y buscará la participación y colaboración de creadores y gente de todo el 
territorio comarcal, así como de nuestras comarcas vecinas del sur de Palencia, de Burgos, Cantabria y León. 
Queremos, además, participar en otras redes sociales y culturales similares, que funcionan en otros territorios de 
España y Europa, para intercambiar experiencias y conocimientos, así como para compartir información y recursos. 
 
*El Ateneo se constituye con personalidad jurídica propia, como asociación cultural de ámbito comarcal. No 
renunciamos al legítimo derecho a acceder a los recursos públicos, locales y subvenciones, porque lo consideramos un 
derecho lícito de toda la ciudadanía. Siendo conscientes de la manipulación política que predomina en la distribución 
de dichos recursos,  renunciaremos a los mismos si su concesión  compromete  la autonomía del Ateneo. No obstante, 
el Ateneo se financiará básicamente con las cuotas de las personas asociadas y la aportación de las personas 
participantes en las actividades organizadas por el Ateneo.  
 
*El desarrollo cultural precisa del acceso  a los medios de producción cultural (locales de ensayo, salas de teatro y cine,  
espacios públicos, aulas abiertas, centros cívicos, sociales, culturales, etc.) al tiempo que de libertad y autonomía para 
hacer posible una gestión cultural no dirigida, sino protagonizada por la propia ciudadanía. Reclamamos este  
principio básico y rechazamos las dificultades y tasas municipales  impuestas para el uso de los recursos de propiedad 
pública. El Ateneo supone un reto para demostrar la capacidad de la ciudadanía para autogestionar los recursos que 
son del común. Negociaremos con los ayuntamientos de la comarca el uso de instalaciones y equipamientos públicos 
para el desarrollo de las actividades, tanto del Ateneo como de todas las organizaciones sociales y culturales del 
territorio; reivindicamos el acceso libre y gratuito a esos recursos públicos y nos proponemos  llegar a pactos con los 
Ayuntamientos de la comarca para alcanzar acuerdos de cogestión en dichas instalaciones y equipamientos.  
 
*El Ateneo es una institución libre y abierta a la participación de la ciudadanía, es una institución del común que se 
nutre orgullosamente de la cultura y la tradición  popular, obrera y vecinal,  de resistencia y lucha por el libre 
conocimiento y la justicia social, por la democracia y el bienestar de la ciudadanía, frente a todo poder  económico y 
político dominante. El Ateneo se propone renovar  dicha tradición, mediante la práctica de la democracia directa y 
cotidiana, mediante el  desarrollo de la inteligencia colectiva y el  diálogo con las nuevas realidades del siglo XXI.  
 
*En este empeño colectivo, solicitamos el apoyo de personas creativas, emprendedoras y comprometidas con los 
principios recogidos en este manifiesto fundacional y, en general, solicitamos el apoyo de toda la ciudadanía de 
nuestra comarca, la Montaña Palentina.  

 
 

Colectivo de socias y socios fundadores 


