
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO ANDALUCÍA EN EL NUEVO SIGLO 

 

PROPUESTAS 

Andalucía una realidad Multicultural 



46- FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ANDALUZA 

 

Afianzar y desarrollar la conciencia de identidad andaluza a partir del conocimiento riguroso de la historia y la 

realidad actual de la sociedad andaluza. 

 

Justificación 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, establece como  objetivo básico “Afianzar la conciencia de identidad 

andaluza, a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del 

pueblo andaluz, en toda su riqueza y variedad”. Este objetivo, por su profundo alcance y transcendencia, debe seguir 

constituyendo un objetivo futuro de la Comunidad Andaluza, pese a los avances que ya se han producido para 

alcanzarlo. Por ello, se hace necesario mantener permanentemente activas todas las acciones que conduzcan al 

conocimiento cada vez más profundo y riguroso del pasado y  de la realidad actual de la sociedad andaluza, para que 

sirvan de referencia a la construcción y afianzamiento del papel de Andalucía en España y en el mundo. Igualmente 

han de mantenerse activas y renovarse de acuerdo con los nuevos instrumentos disponibles, las acciones que 

conducen al acercamiento de dicha realidad a todos los ciudadanos, a través del sistema educativo, los medios de 

comunicación y de difusión de la cultura.  

 

Medidas y actuaciones 

- Promover la comprensión de los andaluces hacia su pasado y presente, potenciando la autoestima, los valores y 

señas de identidad que, en su devenir, la han conformado como sociedad y  fomentar, en todos los niveles 

educativos, el estudio de la historia, la cultura, la economía y la política de la Andalucía. 

- Incentivar la investigación rigurosa de la historia y el presente de Andalucía y promover programas a través de 

los medios públicos de comunicación, de difusión de estas realidades. 

- Apoyar activamente la investigación, estudio y difusión de la historia local, para valorar la rica variedad de 

aportaciones que se han producido en la historia de Andalucía, en todos los puntos de su territorio. En 

particular, promover la investigación, estudio y difusión del folklore de Andalucía en toda su variedades y 

manifestaciones. 

- Estimular la producción editorial de obras de calidad relacionadas con la historia y presente de Andalucía. 

 

 

 

AMC, AJC 



47- EL VALOR DE LA MULTICULTURALIDAD 

 

 

Poner en práctica programas que favorezcan la convivencia social y el pluralismo cultural entre todos los grupos 

étnicos residentes en Andalucía 

 

 

 

Justificación 

 

 

Se admiten como lugar común que Andalucía ha sabido hacer históricamente una síntesis enriquecedora de las 

aportaciones de los distintos pueblos que se han asentado en este territorio. En los últimos años la Comunidad 

Autónoma está experimentando la presencia significativa de grupos humanos, procedentes sobre todo del norte 

de Africa y del norte y centro de Europa, que por razones económicas, climáticas o medioambientales tienden a 

establecerse permanentemente. Esta presencia debe interpretarse como culturalmente enriquecedora aunque 

puede plantear riesgos que es necesario prevenir 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Favorecer las políticas de integración social y cultural, sin menoscabo del escrupuloso respeto a las 

características culturales de los inmigrantes que no sean atentatorias contra los derechos humanos y  la igualdad 

de oportunidades. 

- Potenciar el mutuo conocimiento de los sistemas culturales de todos los grupos sociales, autoctonos e 

inmigrantes, e insistir en el respeto y la tolerancia entre todas las culturas. 

- Promover acciones eficaces en favor de los emigrantes para facilitar el acceso de todos a los recursos básicos 

que genera la Comunidad Autónoma. 

 

 

 

AMC, ASI 



48- ACCESO A LA CULTURA 

Desarrollar políticas culturales que refuercen y consoliden la cultura como un derecho social de los andaluces, 

facilitando a todos el acceso a las expresiones culturales de calidad y creando oportunidades para que las 

expresiones culturales de acceso minoritario también lleguen a todos. 

 

Justificación 

El reconocimiento de los derechos sociales conlleva, necesariamente, su extensión al ámbito de la cultura. Alcanzada 

la garantía de derechos sociales básicos como la educación o la salud, el reto de las próximas décadas será la 

expansión de estos derechos a otros ámbitos, entre los que encuentra el de la cultura. Esto habrá de significar, entre 

otras cosas, evitar la desigualdad en el acceso a los bienes culturales. Particularmente, deberá implicar la superación 

de la segregación entre cultura de élite y popular según la cual la mayoría sólo tenía prácticamente acceso a las 

expresiones culturales, generalmente populares, de su entorno próximo -familia, comunidad-, mientras la minoría 

tenía acceso a expresiones más evolucionadas y sofisticadas. Esta distinción debe superarse en la propia concepción 

de la cultura, valorándo todas sus expresiones en relación con el contexto y funciones que desempeñan y a la calidad 

con la que se producen, aspectos en los que la cultura popular tiene un alto valor por su contribución a la formación 

de identidades, y orientaciones de la conducta y de las relaciones del hombre con su entorno físico y social. Pero 

también debe superarse en el acceso a las diversas expresiones culturales, dando a todos la oportunidad de acceder a 

cualquiera de esas manifestaciones. 

 

Medidas y actuaciones 

- Establecer una Carta de Derechos culturales para los ciudadanos de Andalucía. 

- Promover las expresiones de cultura popular y estimular en ellas la evolución que perfeccione su calidad y 

adaptación a los cambios culturales, evitando su banalización. 

- Desarrollar programas de educación de los hábitos culturales para facilitar a los ciudadanos el goce de la cultura 

en cualquiera de sus manifestaciones y expresiones. 

- Hacer accesible las manifestaciones culturales de calidad, tradicionalmente accesibles sólo a minorías, a toda la 

población a través de programas específicos de circuitos, transmisiones, turismo o viajes culturales u otros 

similares.  

- Potenciar la televisión y radio autonómicas como instrumentos de profundización en los valores de la cultura 

andaluza, tanto populares, como cultos. 

- Impulsar y desarrollar programas que fomenten la cohesión social, integren colectivos marginados y eviten la 

exclusión cultural. 

 

 

AMC 



49- PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL  

 

 

Incrementar el legado cultural andaluz, mediante su mejor conocimiento, protección, conservación, transferencia 

social, así como mediante la generación de innovación, creatividad y su puesta en valor como nueva forma de 

hacer cultura, especialmente aquél más directamente relacionado con las señas de identidad de Andalucía. 

 

 

 

Justificación 

 

 

Todos los pueblos hacen de su patrimonio cultural una seña de identidad para la formación de la conciencia 

colectiva, para la vertebración social, para singularizar y definir su imagen y para utilizarlo como un activo 

económico. Andalucía, como es bien sabido, cuenta con un patrimonio histórico extraordinario, formado durante 

siglos en los que la creatividad de los artistas andaluces han ido aportando expresiones y obras de gran calidad. En la 

actualidad sigue contando con creadores en las distintas formas de expresión artística que continúan acrecentando el 

legado histórico. Igualmente, las manifestaciones de la cultura popular han sido y siguen siendo muy valiosas, en la 

medida en que han sabido conservarse a largo del tiempo y elevarse, en casos como el flamenco, a singulares 

expresiones valoradas universalmente. Las mismas formas de sociabilidad andaluzas, que comparte con otras 

sociedades mediterráneas, son parte también de ese patrimonio. 

 

La puesta en valor de todo este acervo, su conservación y el apoyo a la cultura viva no debe condicionarse a la mera 

función de atracción turística, sino que debe hacerse para contribuir a la potenciación de esta seña de identidad de 

los andaluces a través de su apreciación y de la legítima satisfacción de formar parte de la tradición en la que todo 

ello se ha producido. Los poderes públicos deben acometer actuaciones planificadas y definidas que permitan que 

el legado cultural sea incrementado, mejor conocido, adecuadamente protegido y difundido, así como fomentar 

que sea útil como elemento de innovación y riqueza. El II Plan de Bienes Culturales, que constituye en gran 

manera la respuesta a estas necesidades, debe ser adecuadamente dotado para su puesta en práctica. 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Utilizar la noción de Andalucía Patrimonio Cultural como parte substantiva de la formación y proyección de la 

imagen de Andalucía. 

- Definir una política bien dimensionada en todos sus aspectos y con el soporte económico suficiente para que el 

patrimonio cultural andaluz pueda cumplir las funciones que, como seña de identidad fuerte, le corresponden 

hacia el interior y exterior de Andalucía. 



- Establecer programas sectoriales de investigación, documentación, catalogación, protección y conservación que 

garanticen el mejor conocimiento y mantenimiento del legado del patrimonio a través de las generaciones, y su 

puesta en valor. 

- Desarrollar programas integrados de acción cultural, que atiendan a las demandas locales o comarcales, procure 

actividades asociadas al patrimonio cultural y genere rentabilidad social. 

- Avanzar en la relación entre cultura, arte, ciencia y tecnología mediante programas de innovación tecnológica 

aplicados al patrimonio cultural, que permitan el acceso de la sociedad a la información, mejore los 

instrumentos de protección-conservación y las acciones preventivas, y genere la difusión cultural, poniendo los 

conocimientos al alcance de todos los ciudadanos. Para ello habrá de utilizarse todo el potencial de las nuevas 

redes de comunicación e información. 

- Incentivar y estimular el apoyo del sector privado para que apoye económicamente las acciones necesarias para 

la recuperación, conservación y exhibición del patrimonio cultural. 

- Estudiar la posibilidad de una aportación anual fija de la Obra Social y Cultural de las Cajas de Ahorros para el 

patrimonio cultural, cuya gestión se haga con la participación de estas entidades y la Junta de Andalucía.  

- Estimular e incentivar, en el marco de las relaciones permanentes entre la Iglesia Católica y la Junta de 

Andalucía, la aportación de los feligreses a la conservación del patrimonio religioso que ellos disfrutan 

preferentemente.  

- Emplear el patrimonio cultural como un activo económico que contribuya a la generación de empleo y riqueza. 

- Consolidar el Instituto Andaluz de Patrimonio como institución decisiva en la actuación sobre el patrimonio, 

dando respuestas eficaces y suficientes a la demanda existente sobre la conservación preventiva, restauración de 

bienes culturales, centro de documentación y catálogo, y formación de técnicos de patrimonio.  

 

 

 

AMC 



50-FOMENTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES 

 

 

Apoyar las expresiones materiales e inmateriales de la cultura andaluza, tanto tradicionales como emergentes, sin 

dejarlas exclusivamente a las fuerzas hegemónicas del mercado. Adecuar la producción artística contemporánea a 

las necesidades de demanda real y a la función cultural y económica que tienen actualmente, coordinando las 

políticas de desarrollo, culturales, comerciales y fiscales para promover el desarrollo del sector y engrandecer el 

patrimonio artístico andaluz. 

 

 

 

Justificación 

 

 

La cultura la hacen los pueblos pero, sin lugar a dudas, puede ser potenciada o bloqueada por factores de índole 

política, social o económica. Por ello, parece especialmente importante que, en su función subsidiaria y 

protectora, las instituciones de Andalucía, en todos sus niveles e instancias, apoyen la libre iniciativa de los 

ciudadanos en materia cultural, sin dirigismos ni discriminaciones. Se hace especialmente importante subvenir y 

favorecer aquellas actividades y manifestaciones de la cultura andaluza que puedan verse amenazadas por 

criterios puramente economicistas, de rentabilidad y lucro. 

 

Asimismo, Andalucía debe aportar al arte contemporáneo su capacidad creativa, que es mucha, aunque  carece de 

un marco de desarrollo. En este campo se detecta una disimetría entre una amplia producción, y marcos de 

comercialización no adecuados ni eficaces. Se detecta, así mismo, un gran desconocimiento en la comprensión y 

valoración de la obra de arte, y cierta confusión en las adquisiciones públicas de arte. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Fomentar cuantas iniciativas culturales adopten la perspectiva del género y resalten la aportación femenina al 

enriquecimiento y desarrollo cultural y, en general, a la mejora de la sociedad. 

- Generar nuevas formas de creatividad cultural como fuente de progreso humano y de diversidad cultural. 

- Coordinar la gestión cultural y de apoyo a la cultura de las distintas administraciones para racionalizar y 

optimizar los recursos, siempre limitados.  

- Potenciar los circuitos que aprovechen las inversiones básicas que se hacen en los montajes de exposiciones, 

espectáculos, etc., y que, frecuentemente, frustra el excesivo protagonismo. 

- Completar y mejorar la red de espacios escénicos. 



- Incentivar la creatividad en todos los grupos de edad y en todas las manifestaciones culturales. 

- Favorecer las iniciativas y actividades de fundaciones y asociaciones culturales locales, así como su federación 

en los distintos ámbitos de la Comunidad Autónoma. 

- Incentivar el mecenazgo, fomentar el coleccionismo de obras de arte en la iniciativa privada, normalizar el 

mercado artístico y de la crítica de arte, y crear un patrimonio de arte contemporáneo.  

- Promover la educación de la sociedad andaluza en los valores del arte actual, a través de la enseñanza en sus 

distintos niveles y a través de los medios de comunicación públicos. 

- Realizar una oferta cultural en arte contemporáneo, mediante las exposiciones y manifestaciones necesarias, 

acorde con la capacidad creativa de los artistas andaluces y potenciadora del turismo intelectual. 

- Potenciar el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 

 

 

 

AMC,  AMD, AEC 



51- INDUSTRIAS CULTURALES 

 

 

Fomentar económica, comercial y normativamente las industrias de la cultura en Andalucía: producción y edición 

impresa y audiovisual, industria cinematográfica y fonográfica y edición digital. Promover su difusión y 

presencia fuera de la comunidad autónoma. 

 

 

 

Justificación 

 

 

La cultura no es sólo el ámbito de lo espiritual e intangible, sino que se asienta en soportes y mediaciones, y sus 

productos circulan en la sociedad de mercado en un régimen de competencia que exige adecuados apoyos a una 

mejor difusión de productos y acciones culturales centrados en la realidad de Andalucía, sin menoscabo de la 

presencia y difusión en la Comunidad Autónoma de creaciones culturales de otros pueblos. 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Crear el Instituto de Fomento de la Cultura con el objeto de promocionar actividades artísticas, invertir en 

actividades productivas, de comercialización de productos de interés cultural y desarrollar proyectos 

relacionados con la explotación del patrimonio cultural. 

- Crear un instrumento de coordinación entre los diversos departamentos de la administración para potenciar las 

acciones de apoyo a las diversas manifestaciones de la industria de la cultura. 

- Establecer convenios e intercambios que posibiliten una mayor difusión en el exterior, de los productos 

culturales de Andalucía (libros, discos, vídeos, películas, espectáculos y exposiciones) al tiempo que pueda ser 

el instrumento para el mejor conocimiento en Andalucía de la realidad cultural de otros pueblos. 

- Intensificar las acciones ya existentes, pero manifiestamente insuficientes, de apoyo a la presencia de productos 

culturales de Andalucía en el exterior, mediante campañas, presencia en ferias del libro, certámenes musicales y 

cinematográficos. 

- Diseño y producción de una nueva Enciclopedia de Andalucía.   

- Reedición y continuación de la Biblioteca de la Cultura Andaluza. 
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52- RED DE MUSEOS. MUSEO DEL PUEBLO ANDALUZ 

 

 

Desarrollar la red de museos de Andalucía para que se cumplan las  funciones que la ley fija, especialmente, 

facilitar el acceso y la continuidad en el conocimiento de la cultura propia a una población cada vez más amplia y 

crear un Museo del Pueblo Andaluz, representativo de la unidad y diversidad cultural de Andalucía. 

 

 

 

Justificación 

 

 

Los museos son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan y exhiben para fines 

de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o 

de cualquier otra naturaleza cultural, y cuyas funciones son las de conservación, catalogación, restauración y 

exhibición ordenada de las colecciones, así como la investigación sobre los programas de estudio propios y las 

colecciones que conserva. 

 

En Andalucía los museos carecen de medios humanos y económicos para mantener vivo el interés del público, no 

cumpliendo las funciones para las que fueron creados de manera óptima, es decir, proteger el patrimonio, 

investigar, exhibir, enseñar y distraer a la sociedad. Al nivel de progreso socioeconómico y educativo de la 

sociedad andaluza le corresponden unas instituciones museísticas más eficaces, (porque aún existe un amplio 

margen de mejora), que respondan a las expectativas de los ciudadanos. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Crear el Museo del Pueblo Andaluz basado en las técnicas museísticas actuales y en los modernos 

procedimientos de gestión, dotándolo de los medios necesarios para que sea un digno reflejo de la rica realidad 

cultural y antropológica de Andalucía. 

- Crear y garantizar, por la Comunidad Autónoma, la existencia al más alto nivel posible de museos de Bellas 

Artes, Arqueológicos y Antropológicos en todas las ciudades de más de cien mil habitantes y, en otros lugares, 

museos monográficos de especial relevancia y singularidad de acuerdo con su historia y actividades: mineros, 

pesqueros, agrícolas, del vino, del aceite, del mármol, etc. 

- Estimular y apoyar la creación de museos municipales, orientando sus proyectos y acogiéndolos en la red 

regional en un diálogo entre las entidades locales y la administración regional de cultura. 

- Transferir la titularidad de los museos estatales a la Junta de Andalucía. 



- Gestionar los museos con criterios más adecuados a las necesidades de los visitantes, en materia de horarios, 

información, exhibición y demás funciones que tienen encomendadas. 

- Elevar la calidad de los museos al nivel que la sociedad andaluza está reclamando y que el desarrollo del 

turismo exige. 

- Difundir sus contenidos con los nuevos medios y redes de comunicación e información, especialmente 

plataformas consolidadas de difusión como la Radiotelevisión andaluza (RTVA). 

- Promover las asociaciones de amigos de los museos de forma que les permitan ampliar y agilizar sus funciones 

y actividades. 
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53- FUNCIÓN PUBLICA Y SOCIAL DE LOS ARCHIVOS  

 

 

Considerar los archivos como depositarios de la memoria histórica y del patrimonio cultural y científico y 

asimismo como instrumentos administrativos, de legalidad y de ejercicio de la ciudadanía, que hay que conservar 

en las mejores condiciones. 

 

 

 

Justificación 

 

 

Los archivos para que cumplan adecuadamente sus funciones deben ser considerados en un sentido transversal y 

administrativo, no sólo dentro del ámbito cultural de los bienes culturales y de la investigación científica, sino 

también en la esfera administrativa y legal. Constituyen servicios públicos de primer orden y por ello deben ser el 

objeto de la coordinación de las administraciones públicas, que debe garantizar los derechos de los ciudadanos. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Consolidar y desarrollar el Sistema Andaluz de Archivos con la coordinación de todas las administraciones 

públicas, las entidades de derecho privado, especialmente las diócesis y la participación de los archivos 

privados. 

- Mejorar el estado de conservación del patrimonio documental a partir de un diagnóstico de la situación actual y 

las consecuentes medidas de restauración y prevención, con la creación de los talleres de restauración 

necesarios. 

- Plantear una política mancomunada de financiación, servicios y prestaciones de los archivos. 

- Difundir los fondos documentales por todos los medios técnicos disponibles para facilitar su consulta 

- Fomentar las donaciones y depósitos de documentos privados en los archivos públicos 

 

 

 

AMC 



54- BIBLIOTECAS PUBLICAS 

 

 

Desarrollar una política de creación de bibliotecas públicas que haga de estas infraestructuras culturales un 

instrumento activo del desarrollo cultural de los pueblos y ciudades de Andalucía. 

 

 

 

Justificación 

 

 

Tradicionalmente Andalucía y España no han conseguido llevar a la ciudadanía el aprecio por el uso de las 

bibliotecas como centros vivos de cultura y de fomento de la lectura. Entre las causas que han contribuido a este 

deficit histórico está, sin duda, el retraso acumulado en las construcción de edificios adecuados para ello, en la 

dotación de fondos y en la política de gestión estos centros 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Hacer un programa de inversiones a medio plazo para dotar a las ciudades andaluzas de edificios adecuados 

para albergar las bibliotecas públicas. 

- Planificar una política de adquisiciòn de fondos y recepción de donaciones que hagan de las bibliotecas públicas 

lugares atractivos para la lectura, el estudio y la investigación 

- Incorporar a las nuevas bibliotecas los modernos sistemas de acceso en red a las publicaciones que hoy se 

distribuyen por este procedimiento 

- Dotar a las bibliotecas de servicios complementarios de carácter de ocio y cultural, para incentivar el uso social 

de las mismas. 

- Incentivar la concentración de fondos bibliográficos, especialmente los antiguos, para conseguir un mejor 

servicio y atención a los investigadores.  

 

 

 

AMC 



55- PROMOCION EXTERIOR DE LA CULTURA ANDALUZA 

 

 

Promover la difusión de la cultura andaluza en el exterior a través de una institución apropiada que impulse y 

oriente la investigación y difusión de la  cultura 

 

 

 

Justificación 

 

 

La cultura andaluza goza de una apreciable promoción exterior. No obstante existen aún algunos vacíos en su 

difusión sistemática y rigurosa  dada la falta de coordinación entre las diversas unidades investigadoras de 

universidades, instituciones científicas y culturales de Andalucía. Sin interferir  ni obstaculizar los procesos de 

investigación y difusión cultural en marcha. La creación de una institución cultural apropiada, tomando como 

referente, para mejorarlo, la experiencia del antiguo Instituto de Cultura Andaluza, debería propiciar un lugar de 

encuentro científico de estudiosos, creadores e investigadores, capaces de orientar e incentivar  la investigación y 

difusión cultural, de acuerdo con un programa que fuera indicando los objetivos a cubrir para ir completando el 

conocimiento de la cultura andaluza, y difusión y divulgación de los resultados obtenidos dentro y fuera de 

Andalucía. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Crear un Instituto de Cultura de Andalucía, que impulse el conocimiento de la cultura andaluza y contemple la 

realidad multicultural presente en Andalucía en la actualidad, y la difunda. 

- Apoyar las actividades creativas y patrimoniales de cultura entre las asociaciones de emigrantes andaluces. 

- Crear una red de Casas de Cultura Andaluza en las áreas y países dónde exista una mayor concentración de 

emigrantes andaluces y donde convenga reforzar los lazos históricos y de difusión de la cultura andaluza. Dicha 

red podría ser coordinada por el Instituto de Cultura Andaluza. 

 

 

 

AMC 



56- CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL FLAMENCO 

Potenciar el conocimiento y difusión del flamenco, en sus múltiples manifestaciones, tanto en el interior de la 

Comunidad Autónoma como fuera de ella, por ser una de las más nítidas características de la identidad cultural 

de Andalucía. 

 

Justificación 

El flamenco se caracteriza por la multiplicidad de sus manifestaciones vivas y cambiantes, todas ellas integradas 

en un solo arte que constituye un claro exponente de la identidad cultural de Andalucía en el exterior. En 

cualquier caso se pone de manifiesto que esta expresión artística sigue sin alcanzar las cotas de generalización 

deseadas entre la sociedad andaluza. Así mismo, se debe valorar la  capacidad integradora que tiene para la 

minoría gitana.  

 

La presencia del flamenco en el sistema educativo es todavía insuficiente, a pesar de los proyectos de 

introducción de su conocimiento y práctica en los conservatorios y del inadecuado e insuficiente trato que recibe 

en la televisión andaluza. 

 

Medidas y actuaciones 

- Potenciar el flamenco de calidad apoyando su presencia en los circuitos de prestigio de España y del extranjero 

y difundiéndolo en la televisión pública. 

- Crear un plan de acción para la docencia en todos los niveles educativos, que incluya la creación de plazas de 

guitarra flamenca en los conservatorios medios y superiores de música, y que incluya la enseñanza del baile 

flamenco en los centros superiores de danza. 

- Fomentar las relaciones y los programas de actuaciones entre las peñas flamencas de Andalucía, España, y del 

resto del mundo, creando circuitos y programas, así como con la red de teatros andaluces, nacionales, Instituto 

Cervantes, Casas de Andalucía y España, etc. 

- Potenciar las funciones y presupuesto del Centro de Andaluz de Flamenco como centro de documentación, 

investigación y creación. 

- Fomentar la investigación sobre el flamenco, entendido como expresión artística susceptible a análisis en el 

marco de la cultura europea y universal, desde un trabajo científico riguroso y de búsqueda, lejos de los tópicos 

imperantes. 

 

 

 

AMC, AMD, ASI 



57- CULTURA Y SOCIEDAD RURAL 

 

 

Mantener la cultura, los valores sociales y los modos de vida rurales de Andalucía como recursos y diversidad 

presentes, complementarios en muchos aspectos de las formas de vida urbanas. 

 

 

Justificación 

 

 

Las condiciones de vida rurales fueron sinónimo durante mucho tiempo de atraso o de insuficiente 

modernización. Aunque, en gran medida, todavía subsisten diferenciales negativos para los ámbitos rurales los 

avances tecnológicos y su difusión generalizada han hecho posible aproximaciones en cuanto se refiere a la 

disponibilidad de bienes y servicios. No obstante, estos hechos se manifiestan de modo muy diverso en las 

distintas áreas y lugares de Andalucía. Los ámbitos serranos, los más apartados y despoblados, y los núcleos de 

población más pequeños presentan todavía carencias y desventajas netas, aunque la mayoría de ellos existe una 

cultura viva y se mantienen o incluso resurgen tradiciones y manifestaciones culturales propias. Las políticas 

rurales deben plantearse como permanentes: desde la formulación del documento comunitario “El futuro del 

mundo rural”, están plenamente establecidas las condiciones de permanencia y los valores de la sociedad rural 

europea. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Desarrollar los planes y programas sociales previstos para los ámbitos rurales de modo que se completen los 

servicios y equipamientos educativos, sanitarios y asistenciales y se cumplan los estándares dotacionales 

establecidos. 

- Potenciar la informatización de los ámbitos rurales de Andalucía mediante campañas específicas, 

particularmente en las escuelas y centros de enseñanza de las ciudades pequeña y medianas. 

- Fomentar la celebración de encuentros comerciales, reuniones y el asociacionismo de ámbito comarcal. 

- Inventariar y proteger la arquitectura rural andaluza en todos sus elementos significativos (cortijos, haciendas, 

molinos, instalaciones para el ganado, pozos y fuentes rurales, muros de piedra seca, etc.), así como el 

patrimonio natural de origen rural (árboles centenarios, cultivos en extinción, especies y variedades ganaderas). 

 

AMC, ACH 



58- SUPERACIÓN DE LOCALISMOS Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL 

 

 

Orientar adecuadamente las identificaciones locales y provincialesde modo que no sigan siendo instrumentalizadas 

en detrimento de la conciencia de identidad andaluza y acercar la gestión de las políticas y actividades culturales a 

los ciudadanos,  dotando a los ayuntamientos, comarcas o mancomunidades de recursos para ello.. 

 

 

 

Justificación 

 

 

Las identificaciones locales de carácter excluyente actúan como mecanismo reduccionista e inhibidor del potencial 

cultural, económico, político y social de todos los andaluces. Para neutralizar esta tendencia se hace necesaria la 

descentralización de la vida cultural, a nivel de comarcas y ayuntamientos, involucrando activamente a las 

comunidades locales y a sus instituciones, y a las asociaciones en el desarrollo cultural en la protección del 

patrimonio. Los municipios son el ámbito adecuado para el ejercicio de las políticas culturales, sin olvidar las 

necesarias relaciones intermunicipales, porque éstas pueden desempeñar un papel decisivo en la toma de 

conciencia sobre los valores patrimoniales existentes. La comarcalización, si es ajena a divisiones artificiales del 

territorio andaluz, puede ser el marco adecuado para una mejor relación entre valores culturales locales y 

generales, salvando así la disyuntiva entre unidad y diversidad. 

 

 

 

Medidas y actuaciones  

 

 

- Promover la investigación, estudio y difusión de las culturas locales, subrayando las equivalencias estructurales 

en funciones y significados y los elementos comunes que tienen las diversas expresiones pese a su aparente 

diversidad.   

- Programar la retransmisión de fiestas, rituales, concentraciones de carácter popular y otras manifestaciones de la 

cultura local, con objetivos que transciendan la mera difusión del espectáculo. Hacerlo utilizando los medios y 

asesoramientos necesarios para que constituyan, a la vez que una diversión, una ocasión para la demostración de 

los elementos comunes de las distintas expresiones, y para la reflexión crítica sobre la propia cultura, que la 

mayoría vive intensamente pero cuya existencia y permanencia no se cuestionan. 

- Reforzar la administración técnica cultural dotando a los servicios centrales, periféricos y municipales, de 

recursos suficientes para una gestión descentralizada de la política cultural. 

- Potenciar los circuitos culturales para llevar a los municipios y comarcas actividades culturales que por su coste 

o características sólo pueden producirse de manera centralizada. 



- Completar la red de espacios escénicos y de exhibición en los municipios y comarcas, para utilizarla como 

soporte de actividades locales y de participación en circuitos culturales. 

- Ofrecer en los municipios programas de enseñanza flexible y no reglada para la iniciación en las distintas 

modalidades de expresión artística, de personas de todas las edades. 

- Crear en todos los distritos urbanos, en los pueblos de menos de diez mil habitantes, y en los pueblos que aún no 

tengan esta dotación, un Centro Municipal de Cultura, con naturaleza jurídica, que aglutine a los centros de 

cultura ya existentes (la biblioteca, archivo, casa de cultura, aulas de música, aulas de teatro) e incorpore otros 

nuevos (hemeroteca, videoteca, museo, salas etnográficas y centros de interpretación, conexión a internet) y 

cuantas actividades culturales se realicen en la localidad. 

- Facilitar y apoyar las actividades de las asociaciones culturales, organizaciones y grupos de defensa del 

patrimonio y cuantas asociaciones tengan como objetivo la promoción social y cultural de colectivos, y de la 

comunidad en su conjunto. 

- Vincular las asociaciones culturales a la gestión de estos centros. 

 

 

 

AMC, AJC , ASI 



59- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA CULTURA 

 

 

Demandar de manera efectiva a los medios de comunicación, muy especialmente a los de titularidad pública, que 

presten el servicio que les corresponde en el apoyo y difusión de la cultura andaluza. 

 

Justificación 

 

Los objetivos estatutarios atribuyen a los medios públicos de comunicación de Andalucía, contribuir al 

fortalecimiento de la identidad andaluza a través del apoyo y difusión de la cultura, entre otras vías. Por varias 

causas, entre otras la competencia por la audiencia y los resultados económicos, no están cumpliendo esta función de 

manera adecuada. Además, en ocasiones se ofrece en la programación una imagen poco ajustada a la realidad actual 

de la cultura andaluza. La aparición de la segunda cadena, que parece basarse en una  programación de mayor 

calidad en los contenidos, no debería significar la dejación por la primera de este mismo objetivo, que debe presidir 

la programación de ambas para evitar una segmentación de la audiencia, privando a una parte de los beneficios de la 

otra. Estos medios deben utilizar formas de expresión que recojan el habla andaluza y que expresen la diversidad 

de acentos de la Comunidad Autónoma.  

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Establecer mecanismos efectivos para garantizar que los contenidos de los medios sirvan al desarrollo de la 

concienciación de la identidad andaluza, evitando ofrecer una imagen tópica y distorsionada de Andalucía.  

- Diseñar políticas tendentes a que el habla andaluza, con sus diversos matices y acentos, esté dignamente 

representada en los medios y espacios públicos de expresión. 

- Intensificar la transmisión por los medios públicos de las actividades culturales de calidad, tanto las de carácter 

mas popular como culto, que se realicen en Andalucía, para hacerlas accesibles a quienes por razones de 

residencia, aforo, distancia a los centros de exhibición, económicas u otras, no pueden hacerlo.  

- Realizar programas especiales sobre actividades culturales pasivas en las que primen los contenidos,  la 

apreciación de la calidad y la formación, más que la mera información como noticias. Esto redundaría en que 

los importantes esfuerzos que se hacen actualmente para mantener eventos del nivel de la Bienal de Flamenco 

de Sevilla, el Concurso Internacional de Piano de Jaén, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el de 

Música y Danza de Granada o el de la Fotografía de Almería, entre otros, lleguen a la mayoría de los andaluces. 

 

 

AMC, ASI 



60- TURISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

Hacer compatible el desarrollo del turismo, que constituye una de las principales actividades económicas de 

Andalucía, con la conservación del patrimonio ecológico y cultural. 

 

 

Justificación 

 

 

El turismo ha pasado a ser, de una actividad de minorías, a una práctica generalizada que en el caso de Andalucía 

constituye una de sus principales actividades económicas; por ello hay que prestar una especial atención a este 

fenómeno de masas y a sus nuevas formas y expresiones. También hay que tener en cuenta que el turismo de 

calidad empieza a ser considerado como una forma de conservación del patrimonio y un importante factor de 

multiculturalidad.  Una política de empleo ante el nuevo siglo ha de tener muy en cuenta este sector, que ha de 

desarrollarse de forma sostenible, respetando el equilibrio entre el medio ecológico, el desarrollo de 

infraestructuras y el patrimonio cultural. Se pone de manifiesto, el peligro de considerar el turismo como el 

monocultivo de los tiempos actuales; hay que aprovechar su auge para convertirlo en motor de otras industrias. 

La administración cultural y los empresarios deben aunar sus esfuerzos para optimizar los recursos culturales con 

vistas a un mayor beneficio. 

 

Medidas y actuaciones 

- Establecer para el desarrollo sostenible del turismo unas bases aceptadas y reconocidas por todas las partes 

implicadas en la actividad turística, el patrimonio cultural y patrimonio medioambiental. 

- Programar actuaciones en distintos campos: regulación normativa, planeamiento urbanístico, infraestructuras -

especialmente en comunicaciones, restauración y alojamientos-, sobre el turismo de calidad de orientación 

cultural. 

- Realizar un inventario de recursos turísticos que diversifique la oferta, minimice la estacionalidad y garantice la 

salvaguarda del patrimonio. 

- Armonizar el mapa turístico con los planteamientos territoriales de la cultura buscando reducir los efectos 

perniciosos de los procesos de globalización sobre la identidad andaluza. 

- Promocionar los festivales flamencos y de folclore y fiestas populares por constituir expresiones de identidad, 

aglutinar a las sociedades que las crean y mantienen, y por constituir atractivas formas de cultura para el 

turismo. 

 

 

 

AMD, AMC, AEC 



61- PROMOCIÓN DE LA MINORÍA GITANA 

 

 

Desarrollar la igualdad de oportunidades de los gitanos fomentando la solidaridad y la tolerancia étnica, racial y 

religiosa como modos fundamentales de convivencia. 

 

 

 

Justificación 

 

 

Los gitanos son la principal minoría étnica de Andalucía, tanto por su peso poblacional como por su importancia 

cultural. En varias zonas se dan las concentraciones  de población gitana más elevadas de toda la Unión Europea. 

Se trata, además, de una minoría demográficamente joven que crece más que el resto de los andaluces y que, a 

pesar de su creciente heterogeneidad, soporta desproporcionadamente situaciones de inferioridad y necesidad en 

sus condiciones de vivienda, sus niveles educativos, sus ingresos y ocupaciones, así como en sus condiciones de 

fruto de seculares procesos de segregación, discriminación y rechazo mayoritario. Se dan asimismo situaciones 

de alto riesgo sanitario. 

 

A pesar de los avances realizados en los últimos años, hay inercias y obstáculos que están generando una 

polarización de la minoría y un aumento de los conflictos interétnicos. Es urgente contribuir a disolver los 

procesos de segregación residencial, educativa y laboral, abriendo procesos eficaces de educación, formación e 

inserción laboral para los gitanos y gitanas, y desarrollando formas de cooperación y solidaridad que rebasen las 

barreras étnicas. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Proponer medidas de discriminación positiva temporal en determinados aspectos básicos como la educación, el 

acceso al trabajo y la vivienda, reparando así una deuda histórica.  

- Potenciar el desarrollo del Plan Integral para la Comunidad Gitana. 

- Fomentar la recuperación y la enseñanza del lenguaje caló o romaní español, aprovechando el interés que 

despierta entre los gitanos y gitanas para aumentar sus niveles de alfabetización y participación en la enseñanza. 

- Realizar sucesivas campañas de alfabetización de adultos especialmente diseñadas para los sectores de la 

minoría  en los que existen altos niveles de analfabetismo total y funcional. 

- Cuidar los primeros años de experiencia escolar de los niños y niñas gitanos, fomentando la formación de 

profesores expertos en la enseñanza de la minoría. 



- Flexibilizar los curricula aunque cumpliendo los objetivos mínimos cruciales para la continuidad de la 

educación y la formación. 

- Fomentar la formación educativa y profesional de las niñas gitanas, si es necesario, llegando a contratos-

programa con sus familias para que no abandonen la escuela. 

- Intensificar los programas de educación y formación sanitaria orientados a la minoría y sobre todo a las mujeres 

gitanas, como agentes de socialización y cuidado de las nuevas generaciones. 

 

 

 

AMC, ASI 


