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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

los créditos presupuestarios consignados para el ejercicio 2018 en la sección 18.00 Con-
sejería de Cultura se destinan a la propuesta y ejecución de la política del gobierno andaluz en 
materia de cultura competencias atribuidas a dicha Consejería de acuerdo con el artículo 6 del 
decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías, y artículo 1 del decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Cultura.

en particular, corresponden a la Consejería de Cultura las siguientes competencias:

a)  la promoción, fomento, protección y difusión de la cultura en todas sus manifestacio-
nes y expresiones tales como el patrimonio histórico, artístico, monumental, científico, 
industrial, arqueológico, etnológico y el patrimonio bibliográfico y documental.

b)  la proyección internacional de la cultura andaluza.

c)  la gestión, innovación y modernización de las instituciones culturales.

d) la investigación, fomento y divulgación de las artes plásticas, de las artes combinadas, 
del teatro, la música, la danza, el flamenco y la cinematografía y las artes audiovisuales.

e)  el fomento del libro, la lectura y el estímulo a la creación literaria.

f)  la defensa y protección de la propiedad intelectual.

g)  el apoyo, impulso e innovación de las industrias creativas y culturales.

h)  el impulso y coordinación de las políticas culturales en colaboración con las instituciones 
públicas y privadas.

i)  el impulso a las acciones de cooperación cultural y la promoción y coordinación del 
voluntariado cultural en andalucía.

j)  las demás que le atribuya la legislación vigente.

la Consejería de Cultura, bajo la superior dirección de su titular, se estructura, para el 
ejercicio de sus competencias, en los siguientes órganos directivos:

a) viceconsejería.

b) secretaría general de Cultura.

c) secretaría general técnica.

d) dirección general de bienes Culturales y museos.

e) dirección general de innovación Cultural y del libro.
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figuran como adscritas a la Consejería de Cultura las siguientes entidades instrumentales:

a) el instituto andaluz del Patrimonio Histórico.

b) la agencia andaluza de instituciones Culturales.

c) el Patronato de la alhambra y generalife.

d) el Centro andaluz de arte Contemporáneo.

dependen asimismo de la Consejería de Cultura los siguientes servicios administrativos 
con gestión diferenciada:

a) el Conjunto arqueológico de madinat al-zahra.

b) el Conjunto arqueológico dólmenes de antequera.

c) el museo de bellas artes de sevilla.

d) la biblioteca de andalucía.

e) el archivo general de andalucía.

f)  el Centro de documentación musical de andalucía.

g) el museo de málaga.

Por último, depende de la Consejería de Cultura, como fundación del sector público anda-
luz, la fundación el legado andalusí.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

La inclusión de la Consejería de Cultura en el organigrama de Consejerías de la 
Junta de Andalucía en el ejercicio 2016 implica que desde la Consejería de Cultura se 
continúe concibiendo esta posición como una oportunidad para llevar a cabo la política cultural 
desde las distintas perspectivas que ofrece su desarrollo desde la visión transversal y estraté-
gica que de la cultura tiene el gobierno andaluz. Por ello, en este Presupuesto 2018 se sigue 
avanzando en el conjunto de actuaciones cuya consecución se persigue y que se asientan en los 
criterios generales siguientes:

–  la cultura desde la perspectiva del crecimiento y desarrollo integral de las per-
sonas, poniendo a los ciudadanos en el centro de sus programas y actuaciones 
como sujetos fundamentales de los procesos culturales. la cultura es un derecho 
de los ciudadanos y elemento esencial de su identidad personal y social, por lo 
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que todos deben tener acceso a la misma no solo como usuarios de programas 
o servicios culturales sino también como creadores y parte activa. Hacer realidad 
lo que el estatuto de autonomía de andalucía determina: “facilitar la participación 
de todos los andaluces en la vida cultural”, elevando esta participación activa en 
objetivo nuclear del nuevo modelo de política cultural incidiendo especialmente en 
la infancia y los jóvenes para favorecer la adquisición de hábitos de participación 
en la vida cultural desde edades tempranas y potenciando la capacidad de la cul-
tura de favorecer la socialización, la mejora de las capacidades comunicativas y la 
transmisión de valores.

–  la cultura como elemento transversal en relación con el resto de políticas públicas, 
dado el decisivo papel que la misma debe jugar en el nuevo modelo productivo 
que el gobierno pretende implantar y que tiene como objetivo esencial el empleo, 
la recuperación y el crecimiento desde un desarrollo sostenible. se trata con ello 
de responder a los retos que se plantean para andalucía y sus ciudadanos en el 
marco del actual contexto económico, social e institucional. no puede obviarse el 
peso que tiene el sector creativo y cultural en términos de porcentaje del Pib y de 
la importancia que ello le confiere desde el punto de vista económico, no sólo en 
el ámbito del mundo cultural stricto sensu, sino sobre todo en términos de impacto 
en otros sectores productivos como creación de valor y generación y transfe-
rencia de innovación. Para todo ello deben desarrollarse políticas de apoyo a las 
empresas culturales y poner en marcha programas y medidas para facilitar a las 
empresas y a los emprendedores culturales su gestión mediante la potenciación 
de la colaboración público-privada y como apuesta estratégica para la creación de 
empleo, así como potenciar la internacionalización y apertura de nuevos mercados 
en el exterior para las producciones culturales andaluzas, potenciándose la pro-
yección internacional para los agentes y proyectos andaluces.

–  la cultura como elemento esencial para estimular procesos de transformación 
social y conformación de ciudadanía y como espacio privilegiado para trabajar por 
la solidaridad, la inclusión social y la igualdad.

la cultura juega un papel fundamental en la construcción de roles de género y la transmi-
sión de valores como la igualdad, por lo que resulta esencial avanzar en el reconocimiento de la 
aportación de la mujer en el ámbito creativo y cultural, dentro del objetivo más amplio de impul-
sar una cultura comprometida contra la violencia machista y la discriminación.

la estrategia 2020 de la ue plantea como objetivo fundamental para los países del viejo 
continente un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. dicho crecimiento ha de basarse 
en la innovación y el conocimiento como factores generadores de riqueza y competitividad en un 
mundo cada vez más globalizado. en la misma estrategia y en otros documentos europeos como 
el libro verde de las industrias culturales se señala el importante papel de las industrias culturales 
y creativas y el potencial de la cultura como factor esencial para activar procesos de desarrollo 
económico sostenibles, basados en los recursos endógenos de los territorios y generadores de 
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empleo localizado y de calidad. todo ello es recogido en el desarrollo coordinado y coherente 
de los tres documentos de planificación de naturaleza transversal impulsados por el Consejo de 
gobierno de la junta de andalucía, que va a permitir dar respuesta al nuevo contexto socioeconó-
mico y alinear las políticas de la junta de andalucía con las estrategias europeas para el 2020: 
la “agenda por el empleo. Plan económico de andalucía 2014-2020”, la estrategia de Compe-
titividad de andalucía, y el ris 3 (o estrategia de especialización) son los tres documentos de 
planificación de la junta de andalucía que establecen las prioridades de la Comunidad autónoma 
de andalucía para impulsar el gasto público y privado en empleo, competitividad, investigación e 
innovación. asimismo, debe destacarse para el año 2018 el desarrollo del Plan estratégico 2017-
2020 del instituto andaluz del Patrimonio Histórico presentado recientemente ante el Consejo de 
gobierno por la Consejería de Cultura.

en coherencia con estos documentos, a lo largo de 2018 la Consejería de Cultura sigue 
asumiendo el papel que en los mismos se le otorga a la cultura y se plantea como objetivo central 
colaborar en la reorientación del modelo productivo y territorial actual hacia un nuevo modelo 
con mayor uso y conservación del capital territorial, donde tiene un papel esencial el patrimonio 
y la creación cultural que aportan una transformación radical de algunos sectores productivos y 
la aparición constante de nuevos sectores emergentes.

en ese contexto, resulta esencial mejorar las sinergias entre los sectores cultural y turís-
tico, buscando el beneficio mutuo sobre la base del respeto a la conservación de los bienes y 
preservación de los valores de la cultura y el patrimonio, generando así oportunidades de creci-
miento, desarrollo y empleo. la cultura en una relación dinámica y creativa con los otros subsis-
temas (educación, turismo, salud, servicios sociales...) es un actor equilibrador del desarrollo, 
favoreciendo la definición de modelos justos y equilibrados, por el potencial de los recursos 
patrimoniales de naturaleza endógena en los territorios, así como por la vitalidad, innovación y 
creatividad de las industrias culturales y creativas que favorece la generación de empleo locali-
zado y la cohesión territorial. la enorme importancia de la participación activa de la cultura en 
los procesos de planificación de la Comunidad andaluza, como la estrategia de Competitividad 
de andalucía o el ris3, conlleva la participación con los agentes del sector como interlocutores 
de estos procesos, así como que ofrece la posibilidad de canalizar la información hacia nuestros 
sectores, nuestras instituciones y la ciudadanía en general, de forma que el mundo de la cultura 
pueda beneficiarse de distintas iniciativas de financiación. otro de los objetivos es dar estabilidad 
a las empresas, compañías y emprendedores culturales en su conjunto y crear un marco estable 
que permita a los agentes culturales trabajar con una mirada puesta a medio y largo plazo.

todo esto configura a la cultura tanto en su dimensión institucional como en la de su 
realidad social como un núcleo en expansión de fuerte naturaleza conectiva potenciadora de 
cualquiera de las otras áreas de las políticas públicas. Para ello, las políticas de la Consejería de 
Cultura en 2018 se basan en encontrar el equilibrio entre los dos roles de la cultura en nuestra 
sociedad: aprovechar la oportunidad que ofrece de la cultura como recurso; pero también aten-
der a la cultura como derecho de los ciudadanos, elemento esencial para mejora la calidad de 
vida y el bienestar de los territorios. en un momento en que la crisis económica y las decisiones 



Memoria

815

del gobierno central en materia de cultura (iva cultural, etc.), ponen en peligro la accesibilidad de 
muchos ciudadanos a los bienes y servicios culturales, se convierte de nuevo en una prioridad 
durante el año 2018 para la Consejería de Cultura garantizar el acceso a la cultura para todos 
los ciudadanos.

Para que todo esto sea posible, desde la Consejería de Cultura se plantea durante el año 
2018 aumentar la presencia de la cultura en los procesos de planificación transversales de la 
junta de andalucía, para garantizar su aporte valor simbólico y real, en aras de un modelo de 
crecimiento y generación de empleo verdaderamente competitivo y sostenible basado en los 
recursos endógenos propios de nuestra Comunidad. e igualmente se vuelve necesario mantener 
activos los foros y espacios de trabajo y diálogo con el sector de la cultura y la ciudadanía, de 
forma que la redefinición del espacio público de la cultura y sus proyectos e iniciativas tengan en 
cuenta a la sociedad y a todos los agentes y actores implicados siguiendo modelos de corres-
ponsabilidad y compromiso mutuo, generando un marco estable de encuentro e interlocución 
con los profesionales de la cultura. el diálogo y la colaboración entre instituciones en proyectos 
culturales es una prioridad no solo para garantizar la sostenibilidad de nuestro patrimonio, sino 
también para fortalecer la vida cultural en su sentido más rico, esto es, generar conocimiento e 
innovación, potenciar la labor de difusión, dinamizar los espacios culturales, acercar el patrimo-
nio a los más jóvenes y formar parte de los procesos sociales basados en la diversidad que dan 
sentido a los territorios.

la consolidación del ecosistema de instituciones culturales andaluzas, bibliotecas públi-
cas, orquestas, museos, archivos, el propio tejido asociativo de la cultura siguen siendo una 
piedra angular para activar procesos culturales, focos de conocimiento y creación a la vez que 
espacios para la dinamización cultural. Por ello, son la base que hay que seguir modernizando y 
fortaleciendo en cuanto son centro de los procesos sociales y de ciudadanía que articulan ciuda-
des y barrios, y que desde su transversalidad potencian las sinergias con otros sectores como 
la educación, la igualdad, el turismo, la salud o la economía.

estos son algunos de los objetivos fundamentales asociados a programas, para 2018, que 
deben ayudar a crear la base que consolide la aportación de la cultura a un modelo de desarrollo 
diferencial y sostenible basado en la creatividad, la innovación y el conocimiento:

•	  fortalecer el compromiso con los ciudadanos, centro y sujeto de los planes, procesos 
y prácticas de las políticas culturales, implicándolo en los procesos de gestión y desa-
rrollo cultural, mejorando la comunicación, la transparencia y la participación, siguiendo 
modelos europeos de gobernanza cultural.

•	 Continuar impulsando políticas de inclusión, integración e igualdad en la cultura, con-
siderada herramienta esencial para la transmisión de valores y la conformación de la 
ciudadanía.

•	 Potenciar una política cultural de género que ponga en valor y reconozca la aportación 
esencial de las mujeres en todos los campos de la creación artística y literaria y contri-
buya a dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres de la cultura.
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•	 apoyar a la industria cultural y a la pequeña y mediana empresa elevando el peso del 
sector de la industria y los servicios avanzados científicos y técnicos de la cultura, 
creando redes de conocimiento y sistemas de información cultural con acceso a infor-
mación del mercado laboral.

•	 Promover a los emprendedores culturales como generadores de empleo y riqueza.

•	 Potenciar la formación y la cualificación profesional en el campo cultural como factor 
que mejora la competitividad de personas, organizaciones, instituciones y sectores.

•	 favorecer el aumento del tamaño empresarial del sector de la cultura y la creación de 
redes, clústeres y modelos de trabajo colaborativos, más eficaces ante los nuevos mo-
delos de negocio.

•	 Potenciar la internacionalización de la cultura andaluza aprovechando el prestigio de sus 
creadores, investigadores e instituciones y fortaleciendo la presencia de los mismos en 
redes y circuitos de conocimiento e innovación.

•	 apoyar la investigación, creación y difusión de los nuevos lenguajes artísticos contem-
poráneos facilitando la ampliación del espacio de creación y el desarrollo de públicos.

•	 fomentar la investigación y la innovación en materia de cultura favoreciendo la interac-
ción con otros sectores de la economía.

•	 modernización y eficiencia de las infraestructuras que garanticen la conservación y la 
prestación de servicios, con la investigación y generación de conocimiento que potencie 
el patrimonio cultural y la creación como activo para el desarrollo territorial y el bienes-
tar, a través del desarrollo de proyectos innovadores en lo conceptual, lo metodológico 
y lo tecnológico.

•	 Continuar con el impulso a la modernización de nuestras instituciones sobre la base de 
una estructura organizativa coherente, solvente, flexible, eficaz y eficiente, y en base a 
una cultura organizativa que prioriza la conexión y adaptabilidad para responder y vincu-
larse a los procesos sociales, la transparencia y la gestión del conocimiento.

•	 diseño de estrategias para la gestión territorial del patrimonio cultural que propicien su 
preservación y desarrollo endógeno sostenible en diálogo con las dinámicas territoriales.

•	 actualización de la normativa y del sistema de financiación de la cultura, avanzando 
hacia la corresponsabilidad a través de una legislación innovadora.

en respuesta al actual contexto socioeconómico e institucional, debe darse relevancia tan-
to a los objetivos como a los principios que han de marcar la forma de trabajo de las instituciones 
culturales para el cumplimiento de los programas. mediante la implementación de los distintos 
programas para el año 2018 se persigue obtener un modelo cultural que configure:
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•	 una cultura al servicio de todos y construida por todos que garantice el acceso a los 
bienes culturales y el protagonismo de los ciudadanos en los procesos culturales desde 
la ampliación y diversificación de públicos.

•	 una cultura que mira a la infancia y a la juventud facilitando la adquisición de hábitos 
culturales para toda la vida y estimulando el desarrollo de la creatividad desde edades 
tempranas.

•	 una cultura social y solidaria que contribuya a la toma de conciencia y se comprometa 
con las personas que afrontan mayores dificultades.

•	 una cultura influyente e integral que impulse la nueva centralidad de la cultura como fac-
tor decisivo en la definición de las políticas transversales en aras de un crecimiento eco-
nómico inteligente, sostenible e innovador con capacidad para la generación de empleo.

•	 una cultura que promueva la función del patrimonio como factor de articulación y desa-
rrollo territorial.

•	 una cultura innovadora y creativa que favorezca la creatividad artística y apoye a los 
creadores andaluces.

•	 una cultura internacional que plantee propuestas de manera profunda, integral, rigurosa 
y eficaz en relación con una nueva agenda internacional de la cultura andaluza para si-
tuar el modelo cultural andaluz como referente y marca internacional.

•	 una cultura plural que garantice la pluralidad y diversidad de las expresiones culturales.

•	 una cultura moderna y puesta al día en diálogo con las vanguardias y que incorpore a 
los distintos procesos de la cadena de valor los avances en las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación.

•	 una cultura de “proximidad” que refuerce el compromiso de la junta de andalucía con 
las políticas de proximidad cultural a través del apoyo a las competencias municipales 
en cultura recogidas en nuestro estatuto de autonomía como mecanismo que garantice 
el servicio público de la cultura en todos los ámbitos territoriales.

•	 una cultura accesible que favorezca que todos los andaluces tengan acceso a los bie-
nes y servicios culturales, inclusiva e integradora.

•	 una política cultural para la excelencia capaz de crear las condiciones para que sea 
posible alcanzar la máxima calidad en los procesos y las producciones culturales.

•	 una política dialogante y corresponsable, con un diálogo permanente con el sector cul-
tural, que aumenta su fortaleza institucional dotándola de dinamismo en la construcción 
de alianzas y redes con los agentes de la cultura. en definitiva, avanzar hacia un modelo 
cultural compartido por todos los agentes implicados que haga posible situar a andalu-
cía en la vanguardia de las políticas culturales.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

la política cultural del gobierno andaluz apuesta de manera decidida por las personas y 
por la conformación de una ciudadanía más libre y crítica y más igualitaria y con mejor calidad 
de vida. y al mismo tiempo aboga por seguir haciendo de la Cultura una fuente de empleo y 
desarrollo, con políticas que apoyan al sector cultural, al tejido de empresas y autónomos que 
generan puestos de trabajo.

ello supone un importante y creciente esfuerzo que permite disponer de una amplísima 
programación cultural y una oferta en materia de patrimonio histórico que son atractivos funda-
mentales de andalucía para el turismo cultural. de ahí la importancia de implementar medias que 
permitan el impulso a un turismo cultural sostenible, que haga compatible el desarrollo de nuevas 
oportunidades de crecimiento con el respeto a nuestro patrimonio y a los valores culturales de 
nuestra tierra.

de este modo, se seguirá impulsando diferentes actuaciones que suponen una apuesta por 
la conservación de ese legado histórico que tenemos el privilegio de disfrutar en nuestra tierra y 
la obligación de preservar para las futuras generaciones.

algo que se hace compatible con la investigación de nuestro riquísimo patrimonio cultural 
y el retorno de ese conocimiento a la sociedad. Como asuntos prioritarios se sitúan aquellos 
programas dirigidos a la infancia y los jóvenes, partiendo de la convicción de que vincular a los 
jóvenes con la cultura es otra forma de construir un futuro mejor para andalucía. 

al mismo tiempo, se impulsará una estrategia dirigida a la igualdad entre mujeres y hom-
bres, para construir desde la cultura una sociedad más justa e igualitaria. y es que implemen-
tando una política cultural comprometida socialmente, se potencia la capacidad inclusiva de la 
cultura y su relación con la transmisión de valores.

la interlocución permanente con el sector, favoreciendo la participación de los sectores 
profesionales y empresariales de la cultura en la toma de decisiones a través de herramientas 
estables de participación va a ser otra de las prioridades.

se definen los siguientes objetivos estratégicos:

1. la planificación, dirección, coordinación y apoyo técnico a los servicios centrales y pe-
riféricos de la Consejería. 

2. la tutela, protección, conservación y difusión de nuestro patrimonio histórico, artístico, 
monumental, científico, industrial, arqueológico, etnológico y el patrimonio bibliográfico 
y documental. 

3. la tutela, promoción y difusión, con fines de investigación, educación, disfrute y promo-
ción científica y cultural de los museos, espacios culturales, colecciones museográficas 
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y enclaves de competencia de la Comunidad autónoma, y la tutela y gestión, de acuerdo 
con la normativa aplicable, de los museos de titularidad estatal.

4. la acción cultural y la promoción y divulgación de las artes plásticas, combinadas, del 
teatro, la música, la danza, el flamenco y la cinematografía y artes audiovisuales, y ges-
tión y modernización de nuestras instituciones culturales. 

5. el apoyo, impulso e innovación a las industrias creativas y culturales.

6. mejorar la visibilidad de las mujeres en los ámbitos culturales

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

en cuanto a la estructura económica de la Consejería conviene señalar que el Capítulo 2, 
del programa presupuestario 45e, ha experimentado una minoración de un 99,2% respecto a los 
créditos del ejercicio anterior, debido a que el crédito inicial de 2017 incluía crédito necesario 
para la puesta en marcha del Centro de Creación Contemporánea de andalucía en Córdoba (C3a) 
el cual, durante el presente ejercicio ha quedado adscrito al Centro andaluz de arte Contempo-
ráneo (CaaC, sección 1832).

de otro lado, también resulta ilustrativo la disminución del crédito en 2018 respecto del 
ejercicio precedente en los Capítulos 2 y 3 del programa 45b, que han disminuido respectiva-
mente en un 97,5% y 94,2%, por la disminución en expedientes de responsabilidad patrimonial y 
los gastos financieros que se devengarán.

respecto del Capítulo 4 del programa 45H, se experimenta un incremento respecto a 
2017 equivalente al 8,4% motivado en la mayor dotación presupuestaria prevista para las or-
questas de andalucía.

en los Capítulos 6 y 7, de operaciones de capital, el programa 45a experimenta un in-
cremento del 23,6% que se destinará fundamentalmente a la actualización y mantenimiento de 
equipos de proceso de la información y comunicaciones de la mayoría de unidades y servicios 
de la Consejería. el programa 45b también experimenta un incremento 6,1% que se destina a la 
investigación, difusión, protección y conservación del Patrimonio Histórico. Por su parte, el crédi-
to previsto para los referidos capítulos en el programa 45d, se destina especialmente al equipa-
miento, actividades, exposiciones y restauración de bienes muebles en el museo íbero de jaén, 
museo de málaga, museo de bellas artes de sevilla, en el que se conmemora el año de murillo, y 
demás museos, conjuntos y enclaves. en cuanto al programa 45e, disminuye el crédito previsto 
en 28,5% respecto de 2017, al haber finalizados las obras de construcción del museo íbero sin 
perjuicio de la obra prevista para la adecuación de los dólmenes de antequera. en el programa 
45H se experimenta un incremento del 145,3% que va destinado principalmente, a ayudas a cor-
poraciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística, al Plan de fomento de 
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la lectura en andalucía, a actividades de asistencia en bibliotecas Públicas Provinciales, archivos 
y centros de documentación, a la digitalización del patrimonio documental, al archivo general 
de andalucía, a la creación del Centro de interpretación del flamenco de andalucía, al Consorcio 
Centro federico garcía lorca y a la Conmemoración v Centenario Circunnavegación tierra.

del análisis de la estructura de gastos de sección, pueden realizarse las siguientes 
consideraciones:

1.- del total de operaciones de la Consejería, el 76% corresponde a operaciones corrien-
tes, y el 24% restante a operaciones de capital. Por ello cabe concluir que la Consejería 
de Cultura es un Consejería prestadora de servicios directos al ciudadano a través de la 
gestión de sus centros dependientes.

2.- el programa de mayor peso de la estructura funcional de la Consejería es el 45H “indus-
trias Creativas y del libro” que representa un 33,3% de su presupuesto total, seguido 
de los programas 45d “museos, espacios Culturales, difusión y Promoción del arte” y el 
45e “Programas e instituciones Culturales” y con una participación del 21,9% y 19,9% 
respectivamente.

3.- de la comparación del presupuesto de 2018 de cada programa con su dotación en el 
pasado ejercicio, se observa un incremento significativo el programa 45H “industrias 
Creativas y del libro” con una subida del 24,3% respecto a 2017. 

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 60.285.913 36,2

II gastos Corrientes en bienes y servicios 15.547.764 9,3

III gastos financieros 52.000 0,0

IV transferencias Corrientes 50.536.627 30,4

Operaciones Corrientes 126.422.304 76,0

VI inversiones reales 28.973.111 17,4

VII transferencias de Capital 10.991.499 6,6

Operaciones de Capital 39.964.610 24,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 166.386.914 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 166.386.914 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

en relación con las novedades para 2018 dentro de la política en materia de cultura cabe 
destacar las siguientes:

1) se impulsarán medidas y programas que creen nuevas oportunidades para los empren-
dedores y profesionales de la cultura, como el Plan estratégico de subvenciones y un 
Plan de promoción de la cultura andaluza.

2) en relación al desarrollo legislativo, se abordará la modificación de la ley de Patrimonio 
Histórico de andalucía y el proyecto de ley de artes escénicas, así como el reglamento 
que desarrolla la ley de museos y Colecciones museográficas de andalucía.

3) en materia de infraestructuras culturales, destacan los trabajos previos a la puesta en 
funcionamiento de la nueva sede del archivo general de andalucía, cuyas obras están ya 
en marcha en el Pabellón del futuro de la isla de la Cartuja de sevilla.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

de conformidad con lo establecido en del decreto 213 de 2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, así como en el decreto de la Pre-
sidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
la estructura funcional y por programas de la Consejería de Cultura para el ejercicio 2018, será 
la siguiente:

45a d.s.g. de Cultura

45b Planificación y tutela del Patrimonio Cultural

45d museos, espacios Culturales, difusión y Promoción del arte

45e Programas e instituciones Culturales

45H industrias Creativas y del libro

45j Patrimonio Histórico



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

822

PROGRAMAS 2018 % 
45A d.s.g. de Cultura 22.896.998 13,8

45B PlanifiCaCion y tutela del Patrimonio Cultural 12.001.671 7,2

45D museos, esPaCios Culturales, difusion y Prom. arte 36.417.672 21,9

45E Programas e instituCiones Culturales 33.140.109 19,9

45H industrias Creativas y del libro 55.418.612 33,3

45J Patrimonio HistoriCo 6.511.852 3,9

TOTAL 166.386.914 100

45A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

Conforme a la estructura orgánica actual de la Consejería de Cultura, aprobada por de-
creto 213/2015, de 14 de julio, y el decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la 
vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, la misma está integrada por órganos 
directivos centrales (servicios 01) y que gestionará las competencias de los servicios periféricos 
correspondientes, a través de las delegaciones territoriales (servicios 02).

existen multitud de Centros dependientes de la Consejería (servicio 03) como son, entre 
otros, los archivos y bibliotecas Públicas Provinciales, museos Provinciales, Conjuntos arqueo-
lógicos, Centro andaluz del flamenco, filmoteca de andalucía, Centro de Creación Contemporá-
nea de andalucía en Córdoba...

Como servicios administrativos con gestión diferenciada (servicio 04), dependen de la 
Consejería de Cultura el Conjunto arqueológico de madinat al-zahra, el Conjunto arqueológico 
dólmenes de antequera, el museo de bellas artes de sevilla, la biblioteca de andalucía, el archi-
vo general de andalucía, el Centro de documentación musical de andalucía, museo de málaga.

figuran adscritas a la Consejería como entes instrumentales, el instituto andaluz del Pa-
trimonio Histórico, la agencia andaluza de instituciones Culturales, el Patronato de la alhambra 
y generalife (sección 1831) y el Centro andaluz de arte Contemporáneo (sección 1832). Por 
último, conviene recordar que depende de la Consejería de Cultura, como fundación del sector 
público andaluz, la fundación Pública andaluza el legado andalusí.

esta extensa estructura orgánica precisa de una superior coordinación por parte de los 
titulares de la Consejería y viceconsejería, así como el apoyo técnico de la secretaría general 
técnica -como responsable del programa 45a-, en las materias de gestión de personal, gestión 
económica y asesoramiento jurídico, así como para la integración de la perspectiva de género, a 
través de las herramientas oportunas (celebración de las oportunas reuniones de coordinación, 
actividades de difusión, etc..) y de la gestión horizontal de la misma. de otro lado, también es 
necesario que el programa contribuya a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres por 
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ejemplo a través de la contratación pública. asimismo, es necesario un programa que financie 
no sólo la gestión del personal de la Consejería, su gestión económica y asesoramiento jurídico, 
sino también los gastos ordinarios de funcionamiento e inversión de sus sedes de los servicios 
centrales y la asistencia informática de todos sus centros.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico que desarrollará este programa será Mejorar la planificación, 
dirección, coordinación y apoyo técnico a servicios centrales y periféricos de la con-
sejería, que se concreta en los siguientes objetivos operativos:

1. mejorar la PlanifiCaCión y gestión de Personal y administraCión general. 

mejorar la planificación y ejecución de la política de personal en el ámbito de la Consejería, 
sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia pertenezcan a otros órganos. gestionar la 
administración general de las sedes, incluyendo todas las cuestiones de régimen interior, en 
particular, la relacionada con los servicios que aseguren el funcionamiento diario de las sedes 
centrales de la Consejería y, en especial, cuanto se refiera a la infraestructura, equipamiento y 
conservación de los edificios administrativos.

las actuaciones que corresponde realizar en este ámbito son la tramitación de actos de 
personal: nombramientos, ceses, reconocimiento de trienios y de grado de personal, vacaciones 
y permisos, jubilaciones, destinos provisionales, cambio de situaciones administrativas, movili-
dad personal laboral, reingreso al servicio activo. 

2. mejorar y agilizar la gestión eConómiCa y PresuPuestaria. 

se encuadran en este objetivo la tramitación de los expedientes de gestión presupuestaria 
y económica.

asimismo, la elaboración del anteproyecto de Presupuestos de la Consejería, coordinando 
a su vez la elaboración del anteproyecto de todas las secciones presupuestarias adscritas . 
también comprende el análisis, coordinación y evaluación de la ejecución de los créditos presu-
puestarios y la tramitación de sus modificaciones.

igualmente, controlar los ingresos y gastos y en general de la gestión económica y admi-
nistrativa de la Consejería, coordinando a estos efectos los órganos y entidades dependientes 
de la misma.

3. mejorar la asistenCia y asesoramiento jurídiCo.

mejorar la asistencia jurídica a los órganos y unidades responsables de la gestión adminis-
trativa y el informe de los anteproyectos de disposiciones generales sectoriales de la Consejería 
y las que tengan por objeto materias comunes a todos los órganos de aquella. 
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este objetivo se lleva a cabo a través de la elaboración de informes y dictámenes, y me-
diante el estudio, instrucción y propuesta de resolución de los recursos administrativos y de las 
reclamaciones previas a las vías judiciales civil y social.

4. mejorar el aPoyo tÉCniCo en igualdad de gÉnero e imPulsar diCHa igualdad en la ContrataCión 
PúbliCa y en otras materias.

impulsar la mejora en la preparación de los informes de evaluación de impacto por razón de 
género y la sensibilización del personal de la Consejería en relación al alcance y significado del 
principio de igualdad de género, difundiendo información, material documental y recursos de apoyo 
en el apartado asignado a la unidad de igualdad, en la intranet y en la página web de la Consejería, 
así como de las actividades formativas que sean convocadas en relación con la materia.

de otro lado, se pretende promover la igualdad entre mujeres y hombres a través, prin-
cipalmente, de la contratación pública mediante la inclusión de cláusulas con perspectiva de 
género dentro del marco normativo que rigen los contratos del sector público e impulsar otras 
actuaciones dentro de las materias competencia del programa.

5. mejora de efiCienCia de los sistemas de informaCión

Planificar, coordinar, analizar y programar la gestión informática, además de coordinar e 
implantar la administración electrónica en la Consejería.

se desarrollarán actuaciones tendentes al control y mantenimiento de los equipos infor-
máticos, el mantenimiento de aplicaciones informáticas en explotación, desarrollo de nuevas 
aplicaciones.

45B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

desde el punto de vista de la protección del patrimonio histórico, y según la competencia 
que tiene atribuida, la dirección general de bienes Culturales y museos, centro directivo respon-
sable del programa 45b, viene realizando estudios e inventarios para la identificación y cualifi-
cación del patrimonio histórico de nuestra Comunidad y proceder, en su caso, a su protección 
jurídica mediante su inclusión en el Catálogo general de Patrimonio Histórico de andalucía y el 
inventario de bienes reconocidos del Patrimonio Histórico. se trata de una línea fundamental 
dentro de sus políticas que tiene gran incidencia en materia de ordenación urbanística, y turismo, 
entre otros.

además, esta dirección general es responsable de la tramitación e impulso de las candida-
turas a Patrimonio mundial o Patrimonio Cultural inmaterial de bienes del patrimonio histórico de 
nuestra Comunidad, como visualización de su excelencia en protección y gestión, desde el punto 
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de vista de la Convención del Patrimonio mundial, Cultural y natural, de 1972. en este sentido, la 
declaración de los dólmenes de antequera como Patrimonio mundial en julio de 2016, y la candi-
datura de la Ciudad Califal de medina azahara, cuyo examen por unesCo se produce en 2017, 
suponen un gran compromiso que la Consejería debe atender, y que tiene una gran repercusión 
en los intereses generales de andalucía.

en lo que respecta a la conservación, hay que tener en cuenta que el patrimonio histórico 
se compone un conjunto de bienes sensible a múltiples causas que pueden ocasionar su deterio-
ro y que en general necesita una labor continua de tutela y cuidado que permitan su mantenimien-
to y trasmisión a las generaciones futuras, siendo además un elemento que cada vez interesa 
más a la ciudadanía y ayudando a la creación de empleo y al desarrollo de los municipios en los 
que se encuentran.

Por ello, en cumplimiento de los deberes que la normas establecen en la materia, el Centro 
directivo de este programa es responsable de la Conservación de los bienes de titularidad de la 
junta de andalucía adscritos a ella, entre los que cuentan numerosos bienes declarados integran-
tes del patrimonio histórico andaluz con grandes necesidades de conservación. es por ello que 
esta administración debe intervenir prioritariamente en estos bienes en los que es responsable 
directa de su conservación, algunos de los cuales presentan un grave deterioro y en los que se 
hace necesaria una labor urgente de conservación y de puesta en valor para su mantenimiento y 
disfrute por parte de los ciudadanos.

Por último, y desde el punto de vista de la investigación y difusión del patrimonio histórico, 
con los recursos de que se dispone en este programa, se trata de fomentar la investigación so-
bre los bienes que conforman el patrimonio histórico andaluz e impulsar su difusión y puesta en 
valor, con el fin de promover su uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar 
su transmisión a las generaciones futuras.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el programa presupuestario 45b se enmarca en el objetivo estratégico de la sección pre-
supuestaria 1800, Consejería de Cultura, denominado: tutelar, proteger, conservar y difundir 
nuestro patrimonio histórico, artístico, monumental, científico, industrial, arqueológico, 
etnólogico y el patrimonio bibliográfico y documental. se excluye del programa y de las 
competencias de la dirección general de bienes Culturales y museos lo referente al patrimonio 
bibliográfico y documental, cuyas competencias residen en otro Centro directivo de la Consejería.

en concreto, al programa presupuestario 45b se adscribe el área específica de bienes 
Culturales de la dirección general de bienes Culturales y museos. Por todo ello se asignan a 
este programa presupuestario créditos para aquellos gastos que la Consejería de Cultura destina 
al cumplimiento de las competencias de tutela, acrecentamiento, conservación, investigación y 
difusión del patrimonio histórico de andalucía, conforme le son atribuidas por el artículo 7 del 
decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Cultura.
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1. mantener la PolítiCa de ConservaCión y restauraCión del Patrimonio HistóriCo

el estatuto de autonomía para andalucía sitúa a la conservación, protección y al realce del 
Patrimonio Histórico como uno de los objetivos básicos de la Comunidad autónoma.

Por su parte el decreto 213/2015 por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura atribuye a la dirección general de bienes Culturales y museos las compe-
tencias previstas en el artículo 30 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, y con carácter general la 
tutela, el acrecentamiento la conservación y la valorización del patrimonio histórico de andalucía.

en este sentido y en particular se atribuyen las siguientes competencias:

art.7.2.e) “la conservación y restauración del patrimonio histórico andaluz mediante los 
mecanismos que permitan garantizar la adecuación de las obras e intervenciones a los criterios 
y normas aplicables en esta materia así como la sistematización de los resultados obtenidos y 
también a través del análisis, estudio, desarrollo y difusión de las distintas teorías, métodos y 
técnicas de restauración que aseguren la permanencia del patrimonio histórico.”

en cumplimiento de estas competencias las intervenciones realizadas por esta Consejería 
engloban acciones de conservación básica y consolidación, de restauración de bienes inmuebles 
y muebles, de mantenimiento, etc, sin olvidar las acciones tendentes a la puesta en valor y a la 
difusión del patrimonio.

estas intervenciones son un claro impulso al desarrollo sostenible, generando y mantenien-
do empleo.

el presente objetivo, se desarrolla actualmente en dos fases de trabajo, una primera basa-
da en la obtención del conocimiento de los bienes del Patrimonio Histórico de andalucía, nece-
sario para la correcta intervención sobre dicho patrimonio, que comprende todos los estudios, 
análisis y proyectos imprescindibles para llevar a cabo la correcta conservación de los bienes; y 
tras ésta una segunda centrada en la realización de actuaciones de conservación y restauración. 
estas dos fases no son cerradas sino que dentro de la intervención se puede ir hacia adelante y 
hacia atrás según las necesidades del bien.

el presente objetivo continuará en el ejercicio 2018 algunas intervenciones ya iniciadas en 
el ejercicio 2017 y anteriores, ejecutando las obras ya iniciadas o pendientes de ejecución tras 
la redacción de los estudios y proyectos necesarios. Por otro lado seguirá estudiando las ne-
cesidades del patrimonio histórico andaluz al objeto de tener un claro diagnóstico de su estado 
para la conservación y puesta en valor fundamentalmente del Patrimonio Histórico propiedad de 
la Comunidad autónoma.

destacable en el cumplimiento de este objetivo es la utilización de fondos feder del pro-
grama operativo andalucía 2014-2020, dentro de la medida a1631094r0 de “Protección y Pro-
moción de los activos de la Cultura y el patrimonio público”, con el que se continuarán también 
las intervenciones iniciadas en el ejercicio 2017.
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en detalle, se desarrollarán actuaciones de realización de estudios previos, proyectos de 
conservación e intervenciones de restauración. así, será un objetivo básico para 2018 la finaliza-
ción de las intervenciones de restauración del Patrimonio Histórico andaluz actualmente en eje-
cución. entre estas actuaciones se prevé retomar la terminación de la restauración del Castillo 
de moclín mediante la realización de un nuevo proyecto que estudie todas su necesidades tras 
las obras realizadas en ejercicios anteriores. igualmente se pondrá un gran interés en las obras 
pendientes en madinat al zahra (Córdoba), que prepara su candidatura a Patrimonio mundial. del 
mismo modo se prevé liquidar por fin las obras en el torreón del ferro en guadix.

al igual que en ejercicios anteriores, se continuará también con la realización de los estudios 
previos necesarios que permitan documentar adecuadamente los proyectos e intervenciones so-
bre el patrimonio histórico andaluz a ejecutar en los próximos años, en base a la programación 
estudiada y propuesta por esta dirección general a la vista de las necesidades de conservación 
trasladadas desde la delegaciones territoriales.

Por ello se han previsto partidas para la redacción de estudios previos y proyectos de 
bienes del patrimonio histórico de titularidad de la junta de andalucía como paso previo a las 
intervenciones de conservación sobre ellos.

igualmente se abordarán obras de conservación en bienes con necesidades urgentes y en 
desarrollo de los estudios y proyectos redactados anteriormente.

Con cargo al programa feder 2014-2020 se continuará con los programas iniciados 
para el marco operativo con sus tres lineas de intervención: el Plan de arquitectura defensiva 
de andalucía (Pada), las intervenciones en la red de espacios Culturales de andalucía (reCa) y 
las intervenciones dentro de la iniciativa territorial integrada de la provincia de Cádiz (iti-Cádiz).

dentro de la línea de Pada se han licitado en este ejercicio las obras de restauración y puesta 
en valor del Castillo de belalcázar en la provincia de Córdoba, que se continuarán a lo largo de 
2018, al igual que las obras en la alcazaba de almería, tanto para la reforma de su instalación eléc-
trica como la restauración de la muralla norte del primer recinto; las intervenciones de las torres 
del agua y de orcera en la provincia de jaén; la intervención en el Castillo de miraflores en el burgo 
en la provincia de málaga. además de todas estas ya aprobadas por ffee se están preparando 
nuevas intervenciones para iniciar en 2018 y continuar en el resto del marco de feder.

dentro de la linea de reCa se continuará igualmente con las obras licitadas en este ejer-
cicio, como la intervención para la recuperación del sector noroeste del anfiteatro de itálica, en 
santiponce (sevilla), el proyecto de conservación y puesta en valor de la sinagoga de Córdoba, o 
la intervención para la restauración, accesibilidad y puesta en valor de la villa romana de bruñel. 
también se continuarán con los trabajos iniciados de redacción de proyectos en el teatro roma-
no de málaga y con la nueva programación para completar el marco de feder.

dentro de la iti de Cádiz se continuarán con las intervenciones iniciadas en el teatro ro-
mano de Cádiz, continuando con los trabajos de excavación y estudios previos ya iniciados que 
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servirán de apoyo a la redacción del proyecto general de intervención y puesta en valor del bien 
en su conjunto.

Con cargo al programa interreg-PoPteC una vez aprobado el proyecto presentado en 
partenariado con la diputación de Huelva, la dirección general de Cultura del algarve y los 
municipios portugueses de serpa, alcoutim y Castro marím, con la candidatura denominada 
“fortificaciones de frontera: fomento del turismo cultural transfronterizo”, se continuará con las 
intervenciones incluidas por parte de la dirección general de bienes Culturales y museos, centra-
das en la intervención para la restauración de la muralla barbacana de niebla (Huelva).

2. fomentar la investigaCión y tÉCniCas aPliCadas a la gestión y ConoCimiento del Patrimonio 
HistóriCo de andaluCía.

el logro de este objetivo conllevará el desarrollo de un programa de promoción de la in-
vestigación, que incremente el conocimiento de los bienes culturales andaluces, siguiendo las 
estrategias establecidas en el Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación 2020 (Pai-
di). este programa potenciará la investigación en el marco de las ciencias y disciplinas básicas y 
aplicadas del citado patrimonio, en consonancia con las necesidades de la Consejería, así como 
el impulso de la transferencia y difusión de los proyectos de investigación. Para ello se estable-
cerán líneas prioritarias de investigación en materia de documentación, protección, investigación 
y difusión.

Hay que destacar la financiación de los Proyectos generales de investigación de las zonas 
arqueológicas de orce (granada) y ategua (Córdoba) declaradas bien de interés Cultural.

asimismo, en este marco se fomentará el desarrollo de técnicas y herramientas aplicadas 
a la mejora de la gestión de los bienes culturales andaluces. es necesario continuar el desa-
rrollo del subsistema arquea del sistema de información y gestión del Patrimonio Histórico 
(mosaiCo) que ayude a la mejora y agilización de los procedimientos administrativos para la 
autorización de actividades arqueológicas y Proyectos generales de investigación así como al 
establecimiento de criterios técnicos y metodológicos para la gestión, documentación y difusión 
del citado patrimonio.

3. fomentar la difusión y ConoCimiento de entidades Patrimoniales entre la Comunidad 
investigadora y la Ciudadanía.

se pretende aumentar el número de publicaciones en materia de patrimonio histórico edita-
das por la Consejería de Cultura y poner a disposición de la ciudadanía a través del repositorio 
de investigación y difusión del Patrimonio Histórico los resultados de las actuaciones realizadas 
en bienes del patrimonio histórico de andalucía.

en materia de difusión y transferencia del conocimiento del Patrimonio Histórico hay 
que destacar la puesta a disposición de la ciudadanía y de la comunidad científica e investi-
gadora de toda la documentación técnica vinculada a las acciones de tutela sobre patrimonio 
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histórico andaluz desarrolladas por la Consejería de Cultura en las últimas décadas, que han 
conformado un importante archivo documental con relevante información sobre el patrimonio 
cultural de nuestra Comunidad autónoma, como son los inventarios, memorias de proyectos 
y actividades arqueológicas y etnográficas financiadas por la Consejería de Cultura, recursos 
didácticos elaborados por los gabinetes pedagógicos de las delegaciones territoriales, do-
cumentos técnicos que justifican la inclusión de bienes en el Catálogo general del Patrimonio 
Histórico andaluz, o la abundante documentación gráfica (imágenes analógicas, digitales, pla-
nimetría, cartografía, etc.) asociada a la investigación desarrollada. la ejecución de la 1ª fase 
del Proyecto de digitalización documental de los archivos de la dirección general de bienes 
Culturales y museos generará un importante volumen de documentación digital inédita que 
será difundida a través de tabula, el repositorio de investigación y difusión del Patrimonio 
Histórico de andalucía.

finalmente, en materia de difusión, se continuará impulsando el desarrollo de las jornadas 
europeas de Patrimonio en nuestra Comunidad, la divulgación de los resultados científicos de 
los proyectos de investigación desarrollados a través de la publicación de monografías y la cele-
bración, en colaboración con los Colegios oficiales de doctores y licenciados de andalucía, de 
jornadas de difusión de los proyectos de investigación realizados.

en este sentido, también hay que destacar el impulso y desarrollo de actividades de inves-
tigación y difusión sobre bienes culturales propiedad de la junta de andalucía en apoyo a candi-
daturas de inclusión en las listas de Patrimonio de la Humanidad de la unesCo, como el caso de 
los Conjuntos arqueológicos de itálica y madinat al-zahra.

4. Promover en CondiCiones de igualdad la realizaCión de aCtividades arqueológiCas y 
ProyeCtos generales de investigaCión.

este objetivo se realizará mediante la toma de datos sobre las personas autorizadas para 
dirigir actividades arqueológicas, con el objetivo de dar continuidad a los análisis iniciados en 
materia de género sobre colectivos profesionales directamente vinculados a la realización de 
actividades arqueológicas.

en el marco de las actuaciones desarrolladas para potenciar el análisis y diagnóstico del 
colectivo de profesionales de la arqueología en andalucía, se continuará desagregando por sexo 
los datos relacionados con las diferentes autorizaciones de las citadas actividades arqueológi-
cas y proyectos generales de investigación.

5. inCrementar la ProteCCión jurídiCa del Patrimonio HistóriCo andaluz

la protección jurídica del patrimonio histórico de andalucía es uno de los pilares fundamen-
tales de la ley 14/2007 del patrimonio histórico de andalucía. en este sentido, son importantes 
las inversiones destinadas a la elaboración de los estudios técnicos y documentaciones con las 
que sustentar los expedientes administrativos que materializan la incorporación en el Catálogo 
general del Patrimonio Histórico de andalucía de los bienes más relevantes de dicho patrimonio. 
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las inversiones para la anualidad 2018 están destinadas preferentemente a la identificación, 
valoración y elaboración de estudios técnicos sobre las siguientes materias, algunas ya consoli-
dadas y otras de nuevo tratamiento.

Por otro lado, tanto para la tramitación de los expedientes administrativos para la incor-
poración de bienes del patrimonio histórico en el Catálogo general del Patrimonio Histórico 
de andalucía, como para la identificación singular de los bienes en los que recae la protección 
jurídica o simplemente su inventariado, se utiliza la aplicación mosaico. es también un objetivo 
compartido la mejora de la aplicación para una mayor eficacia en la tramitación electrónica de 
los procedimientos administrativos, así como en el registro, identificación y descripción de los 
bienes inscritos en el Catálogo general del Patrimonio Histórico de andalucía.

en los últimos años ha crecido el interés por los bienes que han sido o pueden ser reconoci-
dos por unesCo como Patrimonio mundial o Patrimonio Cultural inmaterial. tanto las administra-
ciones públicas como los colectivos implicados se encuentran estudiando distintas candidaturas en 
estos momentos. en este contexto la Consejería ha presentado la candidatura de la Ciudad Califal 
de medina azahara en enero de 2017 a unesCo, estando previsto su pronunciamiento para julio 
de 2018, lo que requerirá la realización de trabajos complementarios. Por otra parte, la atención 
que dedica unesCo al estado de conservación de los bienes ya declarados, hace que sean nece-
sarios la realización de valoraciones y actualizaciones de la información de sobre dichos bienes.

Por último, es política de esta Consejería adquirir la propiedad de aquellas parcelas y edi-
ficaciones que forman parte de los conjuntos arqueológicos o monumentales existentes, y que 
por su alta relevancia como bienes del patrimonio histórico de andalucía requieren la máxima 
atención y tutela, que se logra con su paso a manos públicas. en este sentido se pretende la 
adquisición de espacios adyacentes a Conjuntos arqueológicos.

Cabe destacar las siguientes actuaciones: 

 – inventario y protección de la arquitectura defensiva.

 – inventario y protección de la arquitectura religiosa, y de los bienes muebles en 
posesión de la iglesia católica. esto último de acuerdo con lo establecido en la ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico español.

 – inventario y protección del arte rupestre, así como de yacimientos arqueológicos 
terrestres y subacuáticos.

 – inventario y protección de bienes muebles, inmuebles y actividades del patrimonio 
etnológico.

 – inventario y protección del patrimonio industrial, que se introduce como patrimonio 
diferenciado por vez primera en la ley 14/2007.

 – inventario y protección de lugares con diversidad patrimonial junto con su contex-
to espacial o territorial a través de la figura de zona patrimonial. nueva figura de 
protección que introduce la ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de andalucía.
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 – el desarrollo de la disposición adicional sexta de la ley 14/2007 sobre inscripción 
en el CgPHa de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en po-
sesión de la administración de la junta de andalucía, las entidades locales y las 
universidades de andalucía.

 – el reconocimiento y protección de los cantes de cada provincia más significativos 
del flamenco. 

 – inventario y catalogación de las actividades etnológicas relacionadas con el mundo 
de la mujer. 

 – estudio de viabilidad de candidaturas para Patrimonio mundial.

 – estudio de viabilidad de candidaturas para Patrimonio Cultural inmaterial.

 – elaboración de informes sobre el estado de conservación de bienes reconocidos 
como Patrimonio mundial y Patrimonio Cultural inmaterial. 

45D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la finalidad última del programa presupuestario 45d “museos, Conjuntos Culturales, difu-
sión y Promoción del arte” es el impulso de las instituciones museísticas, mejorando e incremen-
tando el desarrollo y la innovación cultural de nuestra comunidad, propiciando la colaboración 
entre las instituciones públicas, la iniciativa privada y la sociedad civil con el fin de alcanzar un 
nivel competitivo, que redundará en la calidad de vida de la ciudadanía para lograr una sociedad 
más igualitaria.

este programa se presupuesta desde la perspectiva de género, y está calificado como g+.

Centrándonos en las colecciones de nuestras instituciones museísticas, su núcleo y 
razón de ser, partimos del conocimiento de la posición predominante de hombres en las au-
torías tanto de obras individuales como de las exposiciones que se programan en nuestras 
exposiciones. esta situación es reflejo de la posición predominante de la que ha disfrutado 
el hombre tanto en la Historia del arte, de la que se nutren nuestros museos de bellas ar-
tes, como en las culturas antiguas, cuyos vestigios y registros custodian nuestros museos 
arqueológicos. y esa desigualdad se hace patente en los discursos expositivos de gran 
parte de nuestras instituciones, donde predomina la puesta en valor de la actividad humana 
desde el punto de vista del género masculino. sin embargo, aunque esta desigualdad sea 
sobrevenida por el peso de la Historia, el papel de la dirección general de bienes Culturales 
y museos es fomentar, en la medida de sus posibilidades, instrumentos de divulgación de 
esas colecciones que cumplan con dos objetivos: poner de manifiesto ese carácter domi-
nante masculino que tiene el pasado, como consecuencia directa de la forma en la que se 
ha creado el discurso histórico patrialcal, y contextualizar y hacer más visible el papel y la 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

832

importancia de la mujer en los distintos órdenes de esa misma historia. no ha sido hasta 
fechas recientes cuando los estudios de género en museos han comenzado a desarrollarse. 
destacan los resultados de las investigaciones fruto de proyectos de investigación en mate-
ria de género liderados por las universidades españolas, por el Comité español del Consejo 
internacional de museos, y proyectos que han sido posibles gracias a la colaboración entre 
la universidad, la administración estatal y asociaciones (museos en femenino); es de desta-
car que estas investigaciones cuentan con una presentación de profesionales andaluces de 
reconocido prestigio del ámbito universitario y de las instituciones. Por otro lado, destacan 
los informes realizados por la asociación mujeres en las artes visuales (mav), y las actuacio-
nes de puesta en valor de las colecciones de los museos estatales (entre los que se incluyen 
los gestionados por esta dirección general) dentro de los catálogos virtuales del proyecto 
Patrimonio en femenino, en el que la Consejería de Cultura de la junta de andalucía colabora 
desde su inicio. Pero pese a ello, el conocimiento de la cuestión que nos ocupa necesita un 
mayor desarrollo tanto a nivel andaluz como a nivel estatal, para poder establecer acciones 
correctivas que disminuyan el sesgo existente.

sin embargo, si nos atenemos a las cifras de visitantes de nuestras instituciones museís-
ticas, en 2015 el número de mujeres supera al de los hombres, tanto en el caso de los museos 
como en el caso de los conjuntos culturales y enclaves.

Para analizar actualizar esta realidad y detectar cambios de género contamos con varias 
fuentes, de entre las que destacamos la estadística de museos públicos de andalucía y la esta-
dística de la red de espacios Culturales de andalucía, ambas incluidas en el Plan estadístico y 
Cartográfico de andalucía 2013-2017. en 2006 se incorporó el enfoque de género en el estudio 
de la “población usuaria presencia” de los museos, que se definen a efectos estadísticos como 
las personas que acuden al museo a utilizar cualquiera de sus servicios o participar en cualquiera 
de sus actividades, incluyendo las personas asistente a la exposición permanente, exposiciones 
temporales, personas investigadoras, lectores de la biblioteca, personas usuarias del archivo y 
asistentes a cualquiera de las actividades realizadas en el museo: inauguraciones, proyecciones, 
talleres, cursos, presentaciones de libros, o cualquier otro acto o evento de pública concurren-
cia. en 2007 se llevó a cabo la automatización en los procesos de recogida de información a 
través del sistema de información estadística de Cultura (sieCu). en cuanto a los conjuntos y 
enclaves, en 2008 se incorporó el enfoque de género en la estadística en la estudio de la pobla-
ción usuaria de los espacios culturales, y el 2011 se inicia la automatización de los procesos de 
recogida de datos a través de la aplicación sieCu.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

dentro del objetivo estratégico de la Consejería de Cultura, de tutelar y gestionar los 
museos, conjuntos culturales, colecciones museográficas y enclaves, los objetivos que 
desarrollará este programa presupuestario son los siguientes:
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1. mejorar la gestión y funCionamiento de los museos, Conjuntos Culturales y enClaves 
monumentales y arqueológiCos

mejora de la gestión y funcionamiento de los museos, conjuntos culturales y enclaves 
monumentales y arqueológicos, atendiendo a acciones de puesta en valor de espacios patrimo-
niales, y promoviendo la realización de actuaciones destinadas a la conservación y restauración 
tanto de los edificios como de los bienes culturales tutelados, y su dinamización para un mayor 
disfrute de los mismos por parte de las personas usuarias.

las actuaciones que se llevarán a cabo serán las siguientes:

•	 dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras 
administraciones y organismos

Continuando con las líneas de trabajo puestas en marcha en presupuestos anteriores, el 
presupuesto de 2018 está orientado hacia la consolidación de las acciones de difusión 
científica en museos, conjuntos arqueológicos y enclaves de andalucía.

se van a seguir dedicando recursos y esfuerzos a llegar al mayor número posible de 
personas, tanto dentro como fuera de las fronteras de nuestra comunidad autónoma, 
fomentando la asistencia tanto de mujeres como de hombres, así como aumentar la 
presencia de nuestros museos en los medios de comunicación. Para ello, se reforzarán 
las campañas institucionales de difusión y comunicación, referidas al día de andalucía 
(28 de febrero): “Celebra andalucía”, el día internacional de la mujer (8 de marzo), el día 
internacional de monumentos y sitios (18 de abril), el día internacional del museo (18 
de mayo), y “disfruta otra navidad, ven al museo” (diciembre-enero) con sus actividades 
específicas y su aparato promocional de comunicación orientado al gran público.

igualmente, se dotarán a las instituciones de un mayor crédito para poder planificar 
exposiciones temporales y actividades de alta calidad, que potencien el estudio, inter-
pretación y contemplación del rico patrimonio custodiado en nuestras instituciones. 
destacan las programadas con motivo del iv Centenario del nacimiento de bartolomé 
esteban murillo.

Por otro lado, debemos seguir impulsando el amplio número de medidas y actuaciones 
ya iniciadas que deben tener su continuidad. en este sentido, las medidas que se poten-
ciarán en el Presupuesto, en este ámbito, son las siguientes:

 – Progresiva implantación del programa de publicaciones de difusión, que en 2018 
se centrará en la reimpresión de folletos de mano, reimpresión de guías agotadas, 
y nuevas guías breves.

 – dinamización progresiva de la difusión Web, con el mantenimiento y mejora de las 
actuales funcionalidades del Portal de museos, tal y como hemos llevado a cabo 
en el ejercicios anteriores, unido a la labor de actualización e información de las 
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páginas Web de los museos y espacios culturales como instrumento cada vez más 
utilizado por la ciudadanía para contactar con nuestras instituciones.

 – dinamización y difusión de las instituciones a través de las redes sociales.

 – Potenciación del conocimiento de los museos.

 – elevación de la calidad de la visita.

 – mejora en la utilización de los recursos que ofrecen las tiC con nuevas funcionali-
dades de los programas en desarrollo.

las principales acciones de dinamización de los museos andaluces están orientadas 
hacia un conjunto de actuaciones destinadas a facilitar el acceso de la ciudadanía al 
patrimonio histórico. este acceso será mayor cuanto más dinámica sea la propuesta de 
servicios que ofrecen los museos y mejor se comuniquen a la sociedad.

la contribución de las industrias culturales en este apartado de dinamización constituye 
uno de los ejes primordiales del presupuesto 2018, para ello resulta indispensable con-
tinuar con la línea establecida:

 – desarrollo del tejido empresarial andaluz en torno a la organización de eventos de 
carácter cultural.

 – Potenciación de las iniciativas que contribuyan a identificar nuevos yacimientos de 
empleo.

 – fortalecimiento del sector privado dedicado a actividades en los museos. Para 
la realización de todos estos trabajos se contará con las industrias culturales de 
cada sector especializado (gráficas, diseño, informática, multimedia, comunica-
ción, servicios de interpretación del patrimonio, etc.).

 – apuesta por la calidad de las exposiciones temporales, frente a la cantidad, impul-
sando las producciones propias de los museos, que permitan un mayor conoci-
miento de nuestras colecciones, así como el amortizar la experiencia y el potencial 
del personal técnico de los museos. nuestras instituciones son generadoras de 
conocimiento, fruto de la investigación científica de los ricos fondos museísticos 
que conservan; este conocimiento debe transmitirse a la ciudadanía.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria la contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

Por otro lado, se continúa trabajando en la necesaria cooperación con otras Conse-
jerías, administraciones, Corporaciones locales, organismos Públicos e instituciones 
privadas en proyectos e iniciativas que sirvan para la dinamización y desarrollo social y 
económico de los museos y espacios Culturales de andalucía.

actuaciones de rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados 
en colaboración con el ministerio
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esta actuación comporta una serie de compromisos de gasto referidos, a movimientos 
de fondos y todos los gastos derivados de la gestión de la institución. aparte, no po-
demos olvidar que nuestros museos tienen como sede edificios históricos en los que 
anualmente hay que acometer labores de mantenimiento y conservación, que en virtud 
del Convenio de Colaboración firmado en 1994 entre la Consejería y el ministerio, co-
rresponden al presupuesto de gastos de nuestra Consejería.

además, se trabajará en colaboración con la administración central para iniciar y culmi-
nar proyectos de rehabilitación en nuestras instituciones, que requerirán de inversiones 
previas a los mismos. en concreto para 2018 se trabajará en los proyectos del museo 
arqueológico de sevilla y del museo de artes y Costumbres Populares de sevilla.

Por otro lado, una vez redactado el proyecto de adecuación de la sala de exposiciones 
temporales del museo de málaga, se procederá a la ejecución del mismo.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria a contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

impulso de la calidad museística en andalucía: inscripción de museos y colecciones 
museográficas en el registro andaluz

la mejora de calidad museística se concreta en un amplio número de medidas en los 
museos gestionados por la Consejería de Cultura, actuaciones ya iniciadas que deben 
tener su continuidad. en este sentido, las medidas que se potenciarán en el Presupues-
to, en este ámbito, son las siguientes:

 – reparaciones de patologías detectadas en los edificios históricos que son sede 
de los museos, necesarias para su correcta conservación y su correcto funciona-
miento como contenedor de bienes culturales.

 – accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en los inmuebles que alber-
gan los museos andaluces, que no hayan podido ser acometidas en anualidades 
pasadas y que aún están pendientes de ejecutar.

 – mejora de las áreas de acogida de público en los museos.

 – dotación de equipamiento para las instituciones.

 – adecuación de instalaciones en los museos andaluces que mejoren la confortabi-
lidad del público.

 – adecuación de instalaciones que supongan un ventajoso ahorro energético (im-
plantación de iluminación led de muy bajo consumo) en las instituciones en las que 
aún no haya sido posible su implantación.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria la contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

836

se va a continuar con el fomento de la inscripción de museos y colecciones museográ-
ficas radicadas en andalucía en el registro andaluz de museos y Colecciones museo-
gráficas. este es el procedimiento mediante el que una institución museística adquiere 
el reconocimiento como tal por parte de la administración competente en materia de 
museos, que es la junta de andalucía, de acuerdo a lo contenido en la Constitución 
española, el estatuto de autonomía de andalucía, y la ley 8/2007, de 5 de octubre, de 
museos y Colecciones museográficas de andalucía.

•	 gestión y dinamización de los espacios culturales y enclaves.

en 2018 se continuará trabajando en los inmuebles en el territorio, que por su relevan-
cia y significado precisan ser objetivo prioritario de actuaciones en los próximos años; 
por ello, continúan siendo sus principales líneas de trabajo:

 – Perfeccionamiento de la gestión de la tutela de los espacios Culturales de andalucía.

 – mejora de la metodología y protocolos de redacción, contenido y alcance de los 
proyectos de conservación de los yacimientos.

 – apoyo a los proyectos de investigación en la red de espacios Culturales de andalucía.

 – impulsar y apoyar estudios que dimensionen los espacios Culturales con respecto 
a la industria Cultural y en su papel en torno al desarrollo sostenible en el territorio.

destacamos la importancia que van a mantener en 2018 Conjunto arqueológico dólme-
nes de antequera, el Conjunto arqueológico madinat al-zahra y el Conjunto arqueológico 
de itálica. el primero ha sido inscrito en la lista representativa del Patrimonio mundial 
de la unesco, el segundo está actualmente inmerso en la carrera por su declaración 
como Patrimonio mundial, y el tercero la está iniciando. desde la Consejería se quiere 
reforzar la importancia de estas instituciones, revisando y reforzando los servicios que 
requieren, y que generan gastos corrientes, y con un amplio programa de actividades 
de difusión. Con esta actuación se pretende reforzar la función de difusión del patrimo-
nio arqueológico que gestionan estas dos instituciones. se impulsará la perspectiva de 
género y las actividades que incidan en el papel de las mujeres en el desarrollo de la 
cultura y de sus procesos.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria a contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

•	 gestión de los fondos museísticos.

el objetivo principal de la gestión de los fondos museísticos es permitir que la ciudada-
nía se identifique con su patrimonio cultural, lo comprenda y respete, es decir, el acceso 
de la ciudadanía a los museos sin más limitaciones que las que requieran la protección 
de los fondos museísticos y/o bienes patrimoniales.
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Para ello, se ha establecido la línea de actuación: Protección, Conservación y res-
tauración e ingreso de los bienes Culturales en los museos de andalucía. los fondos 
museísticos atienden a dos vertientes claramente diferenciadas: museológica y museo-
gráfica, en donde la adquisición, conservación e investigación de los bienes culturales 
se considera prioritaria. Continuando con la línea de años anteriores, en esta anualidad, 
dado el momento económico en el que nos encontramos, no se ha previsto la adquisi-
ción por compra de bienes culturales, pero si la adquisición por donación, herencia y/o 
legado. de igual manera, dentro de los términos que nos marca la normativa vigente, se 
fomentará el ingreso de bienes en la Colección museística de andalucía por dación en 
pago de impuestos, y por depósito, tanto del estado como de otras administraciones, 
entidades o particulares. la restauración de fondos se sigue contemplando para 2018 
como actuación de alta prioridad, tanto en relación con las colecciones de nuestras ins-
tituciones como de manera individualizada en relación con la colección del museo ibero.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria la contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

2. imPulsar ProyeCtos normativos

impulso de proyectos normativos, que amplíen el marco jurídico de las instituciones mu-
seísticas y de los bienes culturales, y presenten una mayor garantía jurídica tanto para los bienes 
como para las personas usuarias o pertenecientes a sectores empresariales directamente rela-
cionados con la cultura.

se va a dotar de los instrumentos normativos necesarios, continuando con el impulso de 
los proyectos normativos, tanto del reglamento de la ley 8/2007, de 5 de octubre, de museos 
y Colecciones museográficas de andalucía como de las órdenes sectoriales recogidas en la 
disposición final segunda de la mencionada ley, mejorando con ello el funcionamientos del regis-
tro andaluz de museos y Colecciones museográficas de andalucía, y estableciendo directrices 
técnicas necesarias para la correcta gestión y funcionamiento de los museos, colecciones mu-
seográficas y conjuntos culturales de andalucía.

estos textos normativos se ajustarán a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
promoción de la igualdad de género.

3. imPulsar ProyeCtos museístiCos

se trata de impulsar la culminación de proyectos museísticos de titularidad y gestión 
autonómica. así, se va a continuar con el proyecto autonómico en materia de museos más sig-
nificativo: el museo ibero, en jaén. el museo ibero es una institución museística de titularidad 
y gestión autonómica, cuyo edificio se recepcionó en enero de 2017, y cuya apertura pública 
parcial está prevista para octubre de 2017. este proyecto se materializará completamente 
mediante la adjudicación del servicio de fabricación e instalación de la exposición permanente 
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y el mobiliario de áreas públicas del museo ibero, prevista para 2018. es necesario realizar 
todas las actuaciones conducentes a la finalización integral de este proyecto cultural autonó-
mico. Para ello, en el anteproyecto de presupuesto para 2018 se ha contemplado el crédito 
necesario para acometerlas.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria a contratación de tareas 
profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e impulsando la 
inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

igualmente, se favorecerá el establecimiento de discursos expositivos desde la perspecti-
va de género, tanto en la exposición permanente como en las exposiciones temporales que se 
programen en este espacio.

4. imPulsar la investigaCión CientífiCa en museos desde la PersPeCtiva de gÉnero

se impulsará la perspectiva de género en los discursos expositivos y se incrementarán las 
actividades que incidan en el papel de las mujeres en el desarrollo de la cultura y de sus proce-
sos. así pues, se fomentarán los trabajos conducentes a la revisión de los discursos expositivos 
desde la perspectiva de género, y la realización de exposiciones y actividades de difusión que 
acerquen el patrimonio cultural a la ciudadanía desde la perspectiva de género.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria a contratación de tareas 
profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e impulsando la 
inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

Para que la ciudadanía andaluza disponga de una oferta cultural amplia y de calidad sin 
que el lugar de residencia y el precio sea un inconveniente para el usuario/a, desde a secre-
taría general de Cultura, mediante las transferencias de financiación a la agencia andaluza 
de instituciones Culturales se ocupará del desarrollo, organización, producción, fomento, 
promoción y divulgación de programas, instituciones, equipamientos e instalaciones cultura-
les de su competencia. así mismo y no menos importante es que las instituciones públicas 
se conviertan en un elemento dinamizador del mercado de la industria Creativa y Cultural, 
interviniendo en su creación y desarrollo, permitiendo el mantenimiento y generación de 
empleo en el sector.

Por otro lado, y para contribuir a lograr una adecuada vertebración territorial de andalucía 
la secretaría general de Cultura se ocupa de la ejecución, seguimiento y evaluación de los pro-
gramas de inversiones en materia de infraestructuras culturales.
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6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. generar PartiCiPaCión Ciudadana en el HeCHo Cultural

este objetivo pretende fomentar y dinamizar la participación de la ciudadanía en las distin-
tas actividades culturales que se llevan a cabo por la agencia andaluza de instituciones Cultu-
rales (en adelante la agencia), desarrollando un amplio programa de actuación en las distintas 
áreas de artes escénicas (teatro, música y danza), flamenco, cinematografía y audiovisuales, 
letras y patrimonio y artes visuales, así como la divulgación, por los diferentes medios, de las 
actividades culturales generadas, en especial mediante las página web de la Consejería y las 
propias de la agencia.

se plantean a este respecto los siguientes objetivos operativos:

1.1. inCrementar un 2 % el número de usuarios de la ProPuesta de ProgramaCión Cultural

mediante la agencia, la junta de andalucía permite a la ciudadanía andaluza disponer de 
una oferta cultural amplia y de calidad, facilitando la accesibilidad, para que el lugar de residencia 
y el precio no constituyan un hándicap al usuario/a. Por otro lado, y no menos importante, el 
programa de actividades propias y en colaboración, se convierte en un elemento dinamizador del 
mercado de la industria Creativa y Cultural, interviniendo en su creación y desarrollo, cuyo mayor 
impacto es el mantenimiento y generación de empleo en el sector.

se estima que se podrá incrementar en un 2% el número de usuarios y usuarias de la pro-
gramación propuesta, con respecto al ejercicio 2017.

las actuaciones a desarrollar serán las siguientes:

•	 Programación de teatro, música y danza en espacios escénicos propios y cedidos

la agencia dispone de tres espacios escénicos propios, en las provincias de granada 
(teatro alhambra), málaga (teatro Cánovas) y sevilla (teatro Central), desarrollando una 
amplia programación de teatro, música, danza. la programación de cada uno de estos 
espacios se adecuará a sus características técnicas y especialización dentro de cada 
ciudad y público objetivo, manteniendo sus altos estándares de calidad.

asimismo en época estival, se estima que se mantendrá la programación de teatro gre-
colatino en los teatros romanos de distintos enclaves arqueológicos: teatro romano de 
málaga, baelo Cláudia y Conjunto arqueológico de itálica.

en el apartado de música hay que reseñar la producción del festival de música de Cádiz, 
único festival de música española a nivel nacional, de amplio reconocimiento internacional.

se estima que dicha actuación permitirá que 34.000 personas disfruten de la misma.
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•	 Programación de flamenco en espacios escénicos propios y cedidos.

a través del programa flamenco viene del sur, el cual se desarrolla en los espacios 
escénicos titularidad de la agencia, así como andalucía flamenca en madrid, se pone a 
disposición de los ciudadanos una amplia programación de flamenco.

asimismo se volverá a poner en marcha el programa lorca y granada en el generalife 
de granada, mediante la puesta en escena de una producción específica de temática 
lorquiana.

el ballet flamenco de andalucía pone a disposición del público, tanto a nivel nacional 
como internacional, la mejor expresión de la danza flamenca. durante 2018 se estrena-
rá y presentará una nueva producción.

se pretende atender a 64.200 espectadores.

•	 Programación en espacios escénicos en colaboración.

aprovechar los objetivos comunes y las sinergias existentes con otras administraciones 
o entidades públicas para la programación de la red de espacios escénicos de andalu-
cía de titularidad municipal.

el baluarte de lo anterior es el programa enredate de la agencia, cuyo objetivo es 
promover una amplia oferta de teatro, danza, música y flamenco en aquellos municipios 
adheridos a la red. se espera que se supere el número de 50 municipios durante el año 
2018.

Como extensión del programa anterior se realiza el programa abeCedaria, dirigidos 
a los jóvenes andaluces, pretende generar nuevos públicos ya que se desarrolla en los 
colegios de los municipios que se adhieren al programa enrÉdate.

se estima que disfrutarán de la programación unos 52.000 espectadores.

•	 Programación audiovisual y Cinematografía.

los programas en colaboración con la filmoteca de andalucía mediante el cual se desa-
rrolla actividades estables de exhibición cinematográfica en las provincias de Córdoba, 
sevilla, granada y almería.

se pretende llevar a cabo el programa aula de Cine, el cual tiene como objetivo los 
jóvenes, acercándoles el cine a los colegios.

asimismo, una nueva edición del festival de Cines del sur, en granada, que ofrece al 
público una oferta cinematográfica del cine alternativa, de realizadores africanos, asiá-
ticos y de américa latina.

se estima una participación de 16.700 espectadores.
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Programación de fotografía.

Producción de exposiciones fotográficas de los principales autores nacionales e inter-
nacionales y su exhibición por toda la geografía andaluza. dichas exposiciones tienen 
amplia repercusión y aceptación, se estima una afluencia de 113.500 usuarios/as. 

•	 Programación de actividades de libro y letras.

el Centro andaluz de las letras, tiene como principales objetivos: el fomento y la promoción 
literaria, el impulso de la lectura y la producción editorial. desarrolla un alto nivel de actividad a 
través de sus programas como la red andaluza de clubes de lectura y letras capitales, ronda an-
daluza del libro, letras jóvenes y letras minúsculas, programa, este último dirigido a los jóvenes.

también se lleva el programa “escuela de Creación joven”, cuyo objetivo es el fomento y 
promoción de la creación literaria, también dirigido al colectivo de jóvenes.

gran parte de sus actividades se llevan a cabo en colaboración con más de 430 municipios 
de la geografía andaluza.

se estima que participaran en sus actividades 22.423 usuarios/as.

1.2. inCrementar un 2% los usuarios/as de los Centros de doCumentaCión.

tan importante es la conservación del patrimonio cultural como su puesta en valor, ponién-
dolo a disposición de los ciudadanos, profesionales o no. la agencia cuenta con el Centro de 
documentación de las artes escénicas, cuya misión es conservar y poner en valor el patrimonio 
cultural de las artes escénicas (teatro, música y danza).

este objetivo se concreta en la Realización de actividades del Centro de Documen-
tación de Artes Escénicas.

la agencia dispone del Centro de documentación de las artes escénicas, el cual realiza la 
labor de recopilación, conservación y puesta a disposición de usuarios/as e investigadores de 
los fondos existentes, desarrollado asimismo un amplio programa de actividades destinadas a la 
difusión y dinamización cultural dentro de sus ámbitos de actuación.

se estima que se podrá incrementar en un 2% el número de usuarios y usuarias de los 
servicios y actividades que se desarrollan con respecto al ejercicio 2017, estimando alcanzar 
los 5.800. 

1.3. inCrementar un 1% número visitantes red esPaCios Culturales andaluCía adsCrito

la junta de andalucía dispone de la red de espacios Culturales (reCa) la cual aglutina los 
enclaves arqueológicos y monumentales de la Comunidad autónoma. el objetivo principal es la 
conservación, mantenimiento y puesta en valor, permitiendo que miles de ciudadanos con intere-
ses diversos visiten los citados espacios.
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este objetivo se concreta en la Puesta en valor de enclaves arqueológicos y monu-
mentales adascritos. la agencia dispone de trece enclaves, arqueológicos y monumentales 
adscritos en el territorio andaluz encargándose de su mantenimiento, gestión y puesta en valor. 
en dichos espacios dispone de tiendas y puntos de venta que permiten al visitante adquirir pro-
ductos de regalo y recuerdo.

dichos espacios cuentan con una gran afluencia de público por lo que el objetivo de incre-
mento de visitantes con respecto al ejercicio 2017 se sitúa en el 1%, estimándose una afluencia 
de 1.769.000 de visitantes.

1.4. aumentar un 1% número imPaCtos de ComuniCaCión

uno de los pilares que sustentan el conocimiento de las actividades y programas que lleva 
la agencia a cabo es darlos a conocer para que el potencial usuario conozca su existencia y 
pueda planificar su asistencia a los mismos. Para llevar a cabo lo anterior la agencia utiliza tanto 
los medios tradicionales como las redes sociales.

se desarrolla una importante labor de divulgación y difusión de la actividad cultural a través 
de redes sociales y la Agenda Andalucía Tu Cultura, como plataforma colectiva y partici-
pativa para la difusión de la actividad cultural, tanto de la propia Consejería y agencia, como de 
terceros. se pretende alcanzar 535.300 impactos.

asimismo, se prevé la realización de actividades en otros medios de comunicación, 
prensa, radio, televisión, publicidad estática, etc. la agencia dispone de un acuerdo de colabo-
ración con Canal sur por el que divulga los distintos programas y actividades para que su cono-
cimiento llegue al mayor número de andaluces y andaluzas y de esta forma puedan asistir a los 
distintos eventos culturales. se pretenden alcanzar unos 4.000 impactos.

1.5. ejeCutar el 100% de las inversiones Previstas en materia de infraestruCturas Culturales.

la Consejería de Cultura viene desarrollando actuaciones en materia de infraestructuras 
culturales con el objetivo de dotar a la Comunidad autónoma de espacios para el encuentro e 
intercambio de aspectos culturales. nuevamente ha tenido presente para el ejercicio 2018 dotar 
de crédito suficiente a este programa, que permitirá el desarrollo de la actividad fundamental de 
este objetivo, la ejecución de obras y la dotación de equipamiento en infraestructuras.

•	 Dotación de las Infraestructuras Culturales de gestión propia

la ejecución de las infraestructuras adecuadas para el desarrollo de programas cultu-
rales en favor de un progreso integral y sostenible de andalucía. las infraestructurales 
culturales son de gran interés ya que cumplen una doble función, por un lado, tienen la 
función social ligada a la cultura y, por otro, un papel como motor de desarrollo econó-
mico del área donde se celebran.
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los proyectos programados pretenden dar respuestas a las necesidades de la socie-
dad contemporánea y aportar un valor añadido a la comunidad, convirtiendo estas in-
fraestructuras en centro de referencia cultural.

las actuaciones previstas en 2018 son:

 – Continuación de las obras del museo del sitio de los dólmenes de antequera.

 – Continuación de las gestiones para la rehabilitación del antiguo banco de españa 
de Huelva como centro cultural.

 – obras filmoteca de andalucía, Córdoba.

 – Centro de recepción y museo del sitio de itálica (santiponce).

 – adecuación normativa sala de exposiciones santa inés (sevilla).

 – Puesta en valor antiguo Convento trinidad (málaga).

 – desarrollo de infraestructuras archivos Provinciales intermedios.

•	 Programa de espacios escénicos de andalucía 

la Consejería de Cultura ha estado participando desde sus inicios en la financiación de 
obras de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de edificios para uso escénico, 
lo que ha permitido crear una serie de infraestructuras en el territorio andaluz, de ma-
nera que la cultura pueda llegar a todos los rincones de andalucía. este tipo de infraes-
tructura cultural es de gran interés ya que cumple una doble función, por un lado, una 
social ligada a la cultura y, por otro, un papel como motor de desarrollo económico del 
área donde desarrolla su actividad cultural.

las acciones a realizar en 2018 se concretan en la conclusión de los convenios suscri-
tos con los ayuntamientos andaluces con los que se mantiene suscrito un convenio de 
colaboración en este programa.

2. fomentar y aPoyar la industria Creativa y Cultural

Con este objetivo la Consejería de Cultura pretende apoyar al sector mediante la adquisi-
ción de la programación y oferta cultural en los distintos ámbitos, así como a través del apoyo y 
fomento de las actividades que desarrollan los agentes que forman parte de la industria creativa 
y cultural.

2.1. aumentar un 2% número ProyeCtos subvenCionados industria Cultural Con Criterios 
inClusivos de gÉnero

se desarrollará un programa de ayudas e incentivos a la industria Creativa y Cultural. el 
programa constituye un elemento muy importante en la dinamización y desarrollo del sector pro-
fesional de la citada industria. Por otro lado y no menos importante las bases reguladoras de la 
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agencia han incorporado criterios inclusivos de género con el objetivo de incidir en las desigual-
dades que se han detectado.

la agencia cuenta con distintas líneas de subvenciones en concurrencia competitiva a la 
industria audiovisual y del Cine, que permite a los beneficiarios realizar sus proyectos de lar-
gometraje, Cortometraje, documentales, distribución y Promoción. Como criterio inclusivo de 
género se ha propiciado la participación de mujeres en los equipos técnicos de los proyectos 
otorgando mayor puntuación a aquellos proyectos que cumplan los siguientes requisitos:

 – dirección realizada por mujeres.

 – guion realizado por mujeres.

 – Producción ejecutiva realizada por mujeres.

2.2. aumentar un 25% número ProyeCtos finanCiados fondo industria Cultural

la agencia ha sido designada por la junta de andalucía como entidad gestora del fondo de 
apoyo a las Pymes de industrias Culturales, cuyo principal objetivo es el de facilitar financiación 
para los proyectos culturales, disponiendo, dicho fondo, de una dotación de 10.000.000 de 
euros.

actualmente la agencia tiene suscrito dos Convenios de Colaboración, uno con la agencia 
idea y otro con audiovisual sgr, entidades colaboradoras, necesarias para poder llevar a cabo 
las operaciones de financiación. las principales operaciones de financiación demandas por la 
industria Cultural son el otorgamiento de préstamos y de garantías o avales.

2.3. aumentar un 1% los ProyeCtos de jóvenes Creadores aPoyados

el colectivo de jóvenes Creadores es el futuro en la Cultura, por lo cual requiere un especial 
apoyo para que den a conocer sus propuestas.

dentro de las artes visuales, el programa “Iniciarte” pretende incentivar proyectos de 
jóvenes creadores, facilitando la producción y exhibición de sus obras en las salas de Córdoba, 
málaga y sevilla. de otra parte desde la agencia se posibilita la participación de los distintos 
sectores en los principales ferias y merados nacionales e internacionales.

2.4. aumentar un 2% usuarios serviCios avanzados

la agencia desarrolla distintas líneas de trabajo que permiten ofrecer un servicio integral 
de información y asesoramiento a la industria Cultural y a los profesionales que la integran, para 
lo cual desarrolla una estrecha colaboración con la fundación andalucía emprende.

se llevarán a cabo diferentes actuaciones:
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•	 realización de actividades en la Comunidad Profesional tu Cultura

se ha puesto a disposición de los usuarios la herramienta web Comunidad Profesional 
atC, concebida como un espacio de intercambio y colaboración para los profesionales 
de la cultura y un lugar de encuentro del sector cultural.

Por otro lado también se cuenta con un instrumento que permite aglutinar información 
procedente de otras páginas webs de la agencia y propagarla automáticamente en la 
Comunidad Profesional atC, ofreciendo a los usuarios una oferta más rápida y completa 
de contenidos específicos para profesionales y empresas de la cultura.

se estima atender a 2.180 usuarios/as.

•	 asesoramiento oficina media andalucía

la oficina europa Creativa media desk andalucía, es uno de los puntos de información 
de la red de desk europeas de europa Creativa media. es la oficina de información en 
andalucía del Programa de la unión europea europa Creativa 2014-2020, y presta ser-
vicio a los profesionales del audiovisual andaluz y de la cultura en general.

lleva a cabo acciones dirigidas al sector cultural en general y en particular al audiovisual 
andaluz a través de jornadas informativas y eventos, organizados en colaboración con 
otros programas europeos y con distintas instituciones.

se ha previsto dar servicio a 1.600 usuario/as.

2.5. aumentar un 1% PartiCiPaCión en festivales y ferias

los festivales y ferias son el principal escaparate de los productos de la industria Cultural. 
la agencia quiere fomentar la presencia de los profesionales de la cultura en los mismos, permi-
tiendo ampliar el mercado de referencia.

la agencia colabora con multitud de festivales, ferias y eventos que permiten a la industria 
de las artes escénicas, flamenco y audiovisual mostrar la oferta de sus producciones, tanto 
a nivel nacional como internacional. entre otros, se va a participar en festival internacional de 
jerez, festival flamenco de nimes y festival flamenco de amberes.

Con la agencia eXtenda, se colabora en la internacionalización de la industria cultural, 
mediante el desarrollo de misiones directas, inversas y programas de formación, y en particular 
en el programa de internacionalización del flamenco.

3. desarrollar aCCiones formativas Para la emPleabilidad en la Cultura

la agencia dispone de una amplia oferta formativa destinada a la capacitación y formación 
permanente de los profesionales de la cultura, así como para la preparación a la inserción desde 
el sector educativo al sector profesional.
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3.1. aumentar un 2% número de alumnos/as Cursos de formaCión Cultural. 

así, se pretende desarrollar una amplia oferta formativa para potenciar la capacitación de 
los profesionales en el ámbito de la música, la danza y las artes escénicas, como los Progra-
mas Jóvenes Instrumentistas, que ofrece una formación de alto rendimiento a jóvenes músi-
cos en tres periodos anuales de trabajo que culminan con el desarrollo de conciertos en varias 
plazas de andalucía, donde pretende alcanzarse los 136 alumnos/as.

en el mismo sentido, la realización de cursos de danza clásica, contemporánea y 
flamenco, a través del Centro andaluz de danza, tanto de duración anual como monográfica 
para profesionales. se estima la participación de 510 alumnos/as en los cursos a llevar a cabo.

Por último, los cursos de la Escuela Pública de Formación Cultural, que propone un 
amplio programa de cursos en los ámbitos de las artes escénicas, en su doble vertiente artística 
y técnica y de gestión cultural, planteándose para 2018 la ampliación de la oferta formativa a 
otros sectores profesionales. a través de acuerdos con la asociaciones y otro colectivos del 
sector se colabora en el desarrollo de programas específicos siendo destacable la colaboración 
con geCa (asociación de gestores Culturales de andalucía) en el desarrollo de los programas 
de gestión cultural.

se pretende que participen 1.500 alumnos/as.

45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el acceso a la cultura constituye un derecho de la ciudadanía, en condiciones de absoluta 
igualdad, sin discriminación alguna, pero también un motor para el crecimiento económico y 
social. el programa 45H ha buscado a lo largo del pasado ejercicio el cumplimiento de esta 
finalidad, en sus líneas básicas de tutela, conservación, protección, investigación y difusión del 
patrimonio histórico que conservan los archivos, bibliotecas y centros de documentación, ga-
rantizando el derecho de acceso a la información, a los documentos y a la cultura en todas las 
instituciones gestionadas por la Consejería de Cultura en el afán de prestar usos y servicios de 
acceso a la información de calidad, en consonancia con las demandas de la ciudadanía, apostan-
do por una ejecución racional y austera en estos momentos de dificultad económica.

la contribución en el fomento del sector de la innovación cultural ha estado destinado al 
apoyo del tejido empresarial andaluz a través de la organización de eventos de carácter cultural, 
procurando favorecer las iniciativas y fortalecimiento del sector privado dedicado a actividades 
en las materias propias del programa, especialmente de todas aquellas que desarrollan su acti-
vidad en la producción de exposiciones, difusiones y actividades culturales en el ámbito de las 
artes audiovisuales y del patrimonio documental y bibliográfico.
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Por otro lado, se han mantenido las actuaciones destinadas a la modernización de las 
instituciones archivísticas, de las bibliotecas y de los Centros de documentación con servicios 
básicos con prestaciones de calidad así como el fomento de las industrias creativas como mo-
tores de creación de riqueza y de empleo.

la interlocución y coordinación con los sectores y agentes sociales y culturales se mani-
fiesta como uno de los puntos fuertes del programa, así como el fomento de la iniciativa privada 
en el ámbito de la actividad cultural; competencias que se ejecuta mediante el estudio y análisis 
de fórmulas para la obtención de recursos económico-financieros en el ámbito de la actividad 
creativa, así como el apoyo a las pymes creativas y los profesionales autónomos del sector, 
teniendo especial incidencia en aquellos aspectos relacionados con la economía social.

así mismo se ha impulsado la implantación de las tecnologías de la información y el co-
nocimiento, la mejora de la calidad del servicio público, el afianzamiento de hábitos y prácticas 
culturales de la ciudadanía andaluza, teniendo en cuenta el principio transversal de igualdad de 
género, así como el apoyo al sector del libro y de las industrias creativas.

las cifras estadísticas avalan los resultados de la ejecución del programa con incremento 
en todos los indicadores de uso de las instituciones, de las actividades en torno a sus compe-
tencias cumpliendo con los objetivos de dinamización y difusión, la participación de la junta de 
andalucía en las ferias del libro de las capitales andaluzas para el fomento del libro y la lectura 
como instrumento para el desarrollo integral de la ciudadanía, la implantación de la gestión do-
cumental como modelo único de tratamiento de los documento de titularidad pública y la implan-
tación del sistema de información documental @rchiva en la red de archivos son ya una realidad 
en el ámbito de la junta de andalucía, situación que permite fomentar la colaboración con otras 
administraciones públicas para su implantación en el afán de conseguir servicios públicos efica-
ces, rápidos y de calidad para el ámbito de lo público y de la ciudadanía, desde la perspectiva 
de transparencia y buen gobierno.

el mantenimiento del liderazgo político y de impulso de la junta de andalucía para la pla-
nificación, coordinación y evaluación de los programas del sistema andaluz de bibliotecas y 
Centros de documentación como herramienta informativa para la ciudadanía, el desarrollo de 
planes formativos para la cualificación profesional del sector de los archivos y de las bibliotecas 
y, por último, impulsar la actividades de dinamización en bibliotecas y archivos, como institu-
ciones culturales básicas e imprescindibles, centros de proximidad a la ciudadanía y espacios 
de socialización y de intercambio de ideas, que buscan facilitar el acceso a la información y al 
conocimiento de todas las personas sin exclusiones.

tras realizar este análisis de la situación, podría concluirse que el objetivo último que persi-
gue el programa presupuestario 45H, es el acceso a la cultura de la ciudadanía en condiciones 
igualitarias y mediante actividades de carácter divulgativo para lo cual ha de seguir prestando 
especial atención a las líneas de actuación contempladas en el anteproyecto de presupuesto 
para 2018.
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6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. tutelar, Proteger, Conserv. y difun. Patrimonio HCo. artist. monum. Cient. indus. 
arque. y Patrim.bibliográfiCo y doCumental aCtuaCiones.

la contribución de este programa presupuestario al objetivo estratégico de la consejería 
se plasma en el logro de los siguientes objetivos operativos:

1.1. modernizar y mantener las infraestruCturas y el equiPamiento de los arCHivos 
gestionados Por la Consejería

la Consejería de Cultura, a través de la dirección general de innovación Cultural y del 
libro y del programa 45H, gestiona diez de los más importantes archivos públicos ubicados en 
esta Comunidad (los ocho archivos históricos provinciales, el archivo de la real Chancillería y 
el archivo general de andalucía). son los centros de esta Comunidad autónoma que custodian 
el Patrimonio documental de andalucía de titularidad o gestión autonómica y que custodian los 
documentos de conservación permanente. los edificios en los que se encuentran ubicados son 
todos biC por disposición de la ley y requieren un especial mantenimiento y modernización, así 
como la reposición y mejora de sus infraestructuras, instalaciones y equipamiento, de manera 
que garanticen el adecuado servicio a las administraciones y a la ciudadanía.

la demanda de sus servicios, las consultas y sus actividades se han visto incrementadas 
notablemente en el último ejercicio presupuestario, tal y como han quedado recogidas en las 
estadísticas oficiales. ello supone un incremento importante de los consumos y del equipamiento 
necesario para poder mantenerlas.

en este objetivo es de destacar la incorporación que supone la nueva sede del archivo ge-
neral de andalucía, creado en 1987 sin sede definitiva (en adelante aga) que deberá recibir los 
documentos de titularidad pública procedentes de los archivos centrales de todas las personas 
físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, producidos y recibidos en el ejercicio de las 
competencias que les son propias por la junta de andalucía.

desde su creación, en 1987, ha compartido las instalaciones del archivo Histórico Provin-
cial de sevilla, lo que no ha impedido el ejercicio de sus funciones como gran receptáculo de los 
documentos producidos en estos órganos y entes.

este programa deberá atender los gastos de esta nueva infraestructura, espacio propio 
que ha sido adaptado al nuevo uso aprovechando un edificio arquitectónico singular, como es el 
módulo norte del inmueble denominado Pabellón del futuro de la expo’92, en la isla de la Cartuja, 
de titularidad de la empresa Pública de gestión de activos, s.a., entidad adscrita a la Consejería 
de Hacienda y administración Pública, por lo que la sede del archivo general de andalucía que-
daría en el ámbito del patrimonio inmueble de la junta de andalucía, sin tener que recurrir a es-
pacios ajenos. dicho inmueble presenta características acordes con los requisitos que se exigen 
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en la memoria de necesidades, y permitirá contar con una superficie útil de más de 10.000 m2, 
con un espacio previsto de depósito de documentación de más de 5.500 m2, que presenta una 
modularidad arquitectónica que permite su adecuación en dos fases sucesivas.

Con respecto al resto de los archivos que configuran el sistema y la red de centros hay que 
destacar la continuidad de las actuaciones de asesoramiento y formación de calidad de los pro-
fesionales del sector mediante la realización de jornadas provinciales y cursos de especialización 
que son organizados desde la perspectiva de un sistema de información integrado.

Para garantizar el servicio de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura, se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

•	  mejora y modernización de instalaciones y equipamientos en los archivos gestionados

•	 acceso de las personas, públicas y privadas, físicas y jurídicas, a los documentos de 
titularidad pública y a la información que contienen.

•	 Planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones relacionadas con el sistema 
archivístico de andalucía.

•	 implementación del sistema estadístico de archivos de andalucía.

•	 actuaciones destinadas a la cumplimentación y difusión del Censo de archivos de anda-
lucía y su relación con otros instrumentos y portales nacionales e internacionales.

•	 actuaciones en programas y planes de formación, tanto con carácter presencial como a 
través de teleformación para los técnicos de los archivos del sistema archivístico.

•	 actualización y mejora de infraestructuras y recursos en los archivos gestionados por 
la Consejería de Cultura.

•	 actividades de difusión y dinamización en los archivos gestionados y en el sistema ar-
chivístico.

•	 desarrollo normativo en materia de documentos, archivos y patrimonio documental.

serán novedades para el ejercicio 2018 las siguientes:

•	 nueva sede y equipamiento para el archivo general de andalucía

•	 adaptación y mejora de las infraestructuras de los archivos gestionados con destino a 
un servicio más eficaz y eficiente.

•	 implementación de los recursos informáticos.

•	 nueva herramienta para el tratamiento de estadísticas de archivos

•	 Censo de archivos interoperable con otros sistemas
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1.2. desarrollar e imPlementar los sistemas de informaCión Para la gestión doCumental

el Sistema de Información @rchivA es la herramienta corporativa desarrollada por la 
junta de andalucía para la gestión integral de los documentos y archivos de titularidad o gestión 
autonómica. su implantación y uso está regulado en la orden de 20 de febrero de 2007 (boja 
n° 71 de 11/04/2007) y refrendado en el articulo 60 de la ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 
documentos, archivos y Patrimonio documental (boja n° 222 de 11/11/ 2011. boe n° 286 de 
28/11/2011), que establece el sistema de información común para la gestión integrada de con 
el objeto de transformar la gestión de los archivos,

este ejercicio aborda la integración de este sistema con las herramientas de gobierno elec-
trónico con objeto de transformar la gestión de los documentos en el ámbito del sector público, 
de los archivos y de los servicios que estos prestan con criterios de eficacia y eficiencia en un 
contexto tecnológico, dotando a la junta de andalucía del archivo electrónico único previsto en la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas, y la ley 40/2015, de 1 de octubre, régimen jurídico de las administraciones Públicas, 
conectando documentos y archivos con el resto de las administraciones públicas y con las per-
sonas privadas, físicas o jurídicas.

el sistema deberá adaptarse, desarrollarse y mantenerse en este contexto de Política de 
gestión de documentos electrónicos de la junta de andalucía, prestando el obligado servicio a 
los usuarios del mismo y la incorporación de nuevas funcionalidades que promuevan su optimi-
zación para dar respuesta a todas las necesidades de gestión que presentan los archivos y su 
integración con el modelo de gobierno electrónico de la administración autonómica.

así mismo, el sistema de información deberá implementar su conexión con el resto de 
sistemas tiene como objetivo fundamental garantizar la custodia y el acceso a los documentos 
de titularidad pública, especialmente los generados y conservados en el ámbito de la junta de 
andalucía, así como la correcta configuración del Patrimonio documental de andalucía.

el sistema de información @rchiva debe desarrollar e implementar, como sistema de infor-
mación común para la gestión integrada de la gestión de los archivos de la junta de andalucía, 
sus funciones con las directrices y normativa vigente en materia de gobierno electrónico estable-
cida en la normativa sectorial y la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administra-
tivo Común de las administraciones Públicas y ley 40/2015, de 1 de octubre, régimen jurídico 
de las administraciones Públicas, conectando documentos y archivos con el resto de las admi-
nistraciones públicas y con las personas privadas, físicas o jurídicas al objeto de transformar la 
gestión de los documentos en el ámbito del sector público, de los archivos y de los servicios que 
estos prestan al contexto tecnológico, dotando a la junta de andalucía del archivo electrónico 
único previsto en la normativa.

el sistema de información @rchiva debe hacer frente a las funcionalidades necesarias 
para dar cumplimiento a esta obligaciones que dentro de su amplitud, alcance y complejidad 
tecnológica y organizativa suponen un importante reto, teniendo en cuenta que el sistema de 
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información @rchiva es una herramienta que actualmente se encuentra en producción en más 
de 100 archivos centrales e históricos de la junta de andalucía y que cuenta con más de 4.500 
usuarios, por lo que es necesario garantizar el adecuado funcionamiento del mismo, atender a 
la comunidad de usuarios.

atención al mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo, preventivo y evolutivo con el 
objetivo de optimizar y mejora los procesos ya existentes con la resolución de cuantas inciden-
cias puedan plantearse que dificulten el comportamiento correcto del sistema y el uso del mismo 
adaptado a la normativa técnica y legal vigente en materia de procedimiento administrativo, 
administración electrónica, gestión de documentos, archivo y patrimonio documental, así como 
a la evolución funcional y tecnológica del sistema.

Como novedades para 2018, cabe destacar:

•	 desarrollo de un módulo que permita el análisis, diseño, construcción, pruebas e implan-
tación de las extensiones funcionales del sistema que tendrá como objetivo prioritario 
dotarlo de nuevas funcionalidades para convertirlo en el archivo único de los documen-
tos y expedientes electrónicos de la administración de la junta de andalucía, compor-
tándose como un ecosistema de archivo de documentos electrónico, procedimiento 
administrativo.

•	 gestión de planes de preservación y transformación de formatos.

•	 gestión y registro de auditorias de remisiones de expedientes y en general cuantas ac-
tuaciones se realicen sobre los expedientes electrónicos.

•	 gestión de servicios de acceso a los documentos y expedientes electrónicos por parte 
de las unidades administrativas y de la ciudadanía.

•	 nuevas funcionalidades: @rchivaWeb como sitio electrónico en el cual poder ejercer el 
derecho de acceso a los documentos y expedientes custodiados en los archivos de la 
junta de andalucía.

•	 optimización del código de @rchiva para el cumplimiento de las reglas de findbugs, 
Pmd y vulnerabilidades de seguridad. 

1.3. Consolidar y modernizar las biblioteCas y Centros de doCumentaCión que integran el 
sistema andaluz de biblioteCas.

a través de este objetivo se pretende lo siguiente:

•	 Convertir a las bibliotecas andaluzas en puertas de acceso a la sociedad de la infor-
mación y el Conocimiento, fomentado el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para toda la ciudadanía.

•	 gestión, difusión y mejora de las bibliotecas Públicas Provinciales y de los Centros de 
documentación pertenecientes a la Consejería de Cultura.
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•	 modernización y desarrollo de las dos redes que componen el sistema andaluz de bi-
bliotecas y Centros de documentación de andalucía: red de bibliotecas Públicas y red 
de Centros de documentación y bibliotecas especializadas.

•	 incorporación al sistema andaluz de bibliotecas y Centros de documentación de las 
bibliotecas universitarias y de los diferentes recursos de información especializada exis-
tentes en andalucía.

•	 fomentar la formación y cualificación profesional del personal técnico adscrito a las 
bibliotecas y centros de documentación del sistema andaluz de bibliotecas y Centros 
de documentación.

las actuaciones que corresponde desarrollar son las siguientes:

•	 Planificación, coordinación y evaluación de los programas del sistema andaluz de biblio-
tecas y Centros de documentación.

•	 desarrollo del nuevo sistema estadístico de bibliotecas Públicas de andalucía.

•	 desarrollo de los catálogos colectivos: Catálogo colectivo de la red de bibliotecas Públi-
cas y de la red de Centros de documentación y Catálogo Colectivo del sistema andaluz 
de bibliotecas y Centros de documentación (Casba).

•	 desarrollo y crecimiento de los contenidos de la biblioteca virtual de andalucía.

•	 desarrollo de programas y planes de formación, tanto con carácter presencial como 
a través de teleformación para el personal bibliotecario y documentalista del sistema 
andaluz de bibliotecas y Centros de documentación

•	 dotación a las bibliotecas públicas provinciales y centros de documentación dependien-
tes de la Consejería de Cultura de infraestructuras tecnológicas,

•	 desarrollo del Portal Web de la red de Centros de documentación y bibliotecas espe-
cializadas y estudio y diseño del nuevo Portal Web de la red de bibliotecas Públicas.

•	 Continuación del Programa de bibliotecas interculturales.

•	 Creación y puesta en uso del nuevo programa estadístico para la red de Centros de 
documentación y bibliotecas especializadas.

•	 actividades de difusión y dinamización del Centros de documentación musical y del Cen-
tro de documentación de flamenco, dependientes de la dirección general de innovación 
Cultural y del libro

•	 desarrollo y crecimiento de la red de Centros de documentación y bibliotecas espe-
cializadas a través de la cooperación con otras administraciones públicas y entidades 
privadas mediante convenios y protocolos de intenciones, así como alianzas con biblio-
tecas universitarias, y con otras redes temáticas, para la colaboración con la red idea.
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•	 desarrollo de la normativa existente en materia de bibliotecas, centros de documenta-
ción y patrimonio bibliográfico.

entre las novedades del ejercicio 2018 cabe destacar:

•	 elaboración bases reguladoras Premios letras flamencas por la igualdad.

•	 subvención nominativa a la fundación del legado literario de miguel Hernández.

•	 elaboración reglamento de desarrollo de la ley 16/2003, del sistema andaluz de bi-
bliotecas y Centros de documentación.

•	 elaboración del Plan de servicios bibliotecarios de andalucía.

•	 utilización nuevo sistema estadístico (sie) en la red de Centros de documentación y 
bibliotecas especializadas de andalucía.

•	 Creación de un nuevo portal del sistema andaluz de bibliotecas y Centros de documen-
tación.

•	 implantación nueva versión sistema integrado de gestión bibliotecaria. 

1.4. aCerCar el libro y la leCtura a la Ciudadanía, fomentando valores igualitarios y no 
disCriminatorios Por razón de seXo.

Con este objetivo se persigue:

•	 el fomento de los creadores literarios, promoviendo especialmente a jóvenes escritores.

•	 extender los servicios bibliotecarios al cien por cien de la ciudadanía sea cual sea el 
lugar en el que habiten, estableciendo programas de dinamización lectora.

•	 acercar el libro y la lectura a los diferentes grupos de riesgos de exclusión social, pres-
tando especial atención a personas con discapacidad.

•	 el fomento y difusión del rico Patrimonio bibliográfico andaluz a través de la biblioteca 
virtual y de las diferentes tecnologías de la información.

•	 impulsar y modernizar la industria editorial andaluza adaptándose a los nuevos merca-
dos y tendencias.

•	 el fomento de valores igualitarios y no discriminatorios a través del libro y la lectura, 
especialmente en la infancia y la juventud.

se desarrollarán las siguientes actuaciones:

•	 Crecimiento y continuación del servicio de préstamo de libros en formato electrónico a 
través de la red de bibliotecas públicas de andalucía. (ebiblio andalucía).
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•	 fomento del libro y la lectura como instrumento para el desarrollo integral de la ciuda-
danía, a través de diferentes actuaciones: Circuito literario andaluz, exposiciones del 
Centro andaluz de las letras, ayudas de fomento de la lectura, letras Capitales, red 
de Clubes de lectura, programa del Circuito de dinamización lectora, acciones y ayudas 
a colectivos con necesidades especiales.

•	 subvenciones a entidades que fomenten el libro y la cultura (fundaciones como Caba-
llero bonald, luis goytisolo, juan ramón jiménez, francisco ayala, maría zambrano, 
fernando quiñones o la residencia de estudiantes).

•	 Campañas de difusión e impulso del sector del libro andaluz, y apoyo a las ferias del libro 
andaluzas. Cooperación con el estado para la continuación y crecimiento del Catálogo 
Colectivo del Patrimonio bibliográfico de andalucía.

•	 Continuación con las actividades de difusión y dinamización lectora en las bibliotecas 
públicas. 

Por otra parte, en 2018 se incidirá en promover e incrementar las actividades que 
incidan en el papel de la mujer en el desarrollo de la cultura, mediante la realización de 
programas (talleres, exposiciones, actividades didácticas) que contemplen la perspectiva de 
género, la mujer como temática de la actividad o desarrollada por autoras femeninas. Para la 
consecución de este objetivo se fomentará el incremento de la presencia femenina como ponen-
tes, conferenciantes o participantes en la programación de actividades y exposiciones de los 
archivos, bibliotecas y centros de documentación (visitas guiadas, conferencias, cursos, mesas 
redondas, etc.) incluyendo la perspectiva de género. en concreto, se programarán actividades y 
exposiciones con este criterio en el Centro andaluz de la fotografía y en la filmoteca de andalu-
cía, centros adscritos a la dirección general de innovación cultural y del libro. 

2. aPoyar, imPulsar e innovar a las industrias Creativas y Culturales

este objetivo estratégico de la consejería se concreta en el Programa a través de los si-
guientes objetivos operativos:

2.1. fomentar las sinergias Con otros seCtores e imPulsar aCtividades de innovaCión Cultural.

a través de este objetivo se pretenden impulsar las sinergias con otros sectores, de forma 
que, integrando recursos de diferentes Consejerías, se pongan en marcha actividades conjuntas 
que difícilmente serían alcanzables de manera individual, rentabilizando así los recursos materia-
les y económicos disponibles.

asimismo se persigue la promoción de la música, la danza y el sector audiovisual mediante 
el apoyo financiero a los festivales andaluces de relevancia internacional, especialmente en lo 
que se refiere al festival de música y danza de granada, el festival de Cine iberoamericano de 
Huelva y el festival de Cine de málaga.
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igualmente se mantendrá la colaboración con el museo Picasso de málaga y el Centro 
andaluz de arte Contemporáneo y se impulsará la segunda fase del proyecto “maravillas de an-
dalucía” en colaboración con google.

en este sentido, se desarrollarán actuaciones de colaboración institucional mediante 
protocolos de actuación entre diversas entidades y líneas de apoyo a festivales andaluces, 
mediante la tramitación de subvenciones o transferencias a los principales festivales andaluces 
de relevancia internacional, para el desarrollo de sus actividades. 

asimismo cabe mencionar la colaboración con el museo Picasso de málaga y el Centro an-
daluz de arte Contemporáneo para el mantenimiento de sus actividades, haciendo posible unos 
contenidos y programación de la máxima calidad.

Por último, se proporcionará un impulso a la segunda fase del Proyecto “Maravillas de 
Andalucía”. se trata de la colaboración con google arts & Culture con el objetivo de la difusión y 
puesta en valor del patrimonio andaluz. la primera fase englobó 22 instituciones y en la segunda 
fase de este proyecto se incorporarán los archivos Históricos Provinciales de andalucía.

2.2. fomentar las industrias Culturales.

Con este objetivo se pretende impulsar la realización de proyectos de promoción y difusión 
cultural que incidan en el desarrollo de las industrias creativas en andalucía, apostando princi-
palmente por la innovación en el sector con la finalidad última de aumentar la competitividad y 
generar riqueza y empleo. asimismo, se pretende la articulación de sinergias con otros sectores 
que optimicen los resultados a través de la realización de actuaciones conjuntas.

en 2018, además de continuar con las actividades analizadas, de apoyo a ayudas a las 
orquestas institucionales y al teatro de la maestranza y salas del arenal de sevilla, o continuar 
con las actividades conmemorativas de efemérides, entre otras, se tiene previsto la tramitación 
de bases reguladoras, convocatoria y procedimiento de concesión de subvenciones financiadas 
con fondos feder, destinadas a la Consolidación de Empresas Culturales.

también se encuentra en fase de tramitación las bases reguladoras correspondientes a 
Linea de Ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación 
turística, financiada con fondos feder, (iti de Cádiz), este Proyecto financiará iniciativas cultu-
rales muy singulares de la provincia de Cádiz que presenten los ayuntamientos, a través de una 
orden en concurrencia competitiva, con clara vocación turística.

la inversión territorial integrada (iti) en la provincia de Cádiz, tiene entre sus objetivos me-
jorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas que existen en Cádiz, a través de 
proyectos que generen nuevas empresas, en un sector innovador como es el de las industrias 
culturales, enfocado al turismo. las ayudas se dirigirán a entidades locales que tengan proyec-
tos que persigan desarrollar la industria cultural de la provincia, con la intención de potenciar 
sectores preferentes.
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3. la aCCión Cultural y la PromoCión y divulgaCión de las artes PlástiCas, Combina-
das, del teatro, la músiCa, la danza, el flamenCo y la Cinematografía y artes audiovi-
suales, y gestión y modernizaCión de nuestras instituCiones Culturales. 

se trata de un objetivo estratégico de la Consejería de Cultura, que el Programa presupues-
tario desarrollará mediante el logro del siguiente objetivo operativo:

3.1. imPulsar ProyeCtos de PromoCión y difusión Cultural donde Prime la innovaCión y el 
desarrollo de la industria Cultural

se pretende la promoción de la cooperación interinstitucional en el sector cultural, así 
como el fomento de la música y el cine.

Para asegurar el funcionamiento de las orquestas andaluzas y teatro de la maestranza, 
integradas por la junta de andalucía, se vienen tramitando anualmente subvenciones nominati-
vas y transferencias para realizar las aportaciones correspondientes, a través de la dirección 
general de innovación Cultural y del libro.

45J PATRIMONIO HISTÓRICO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el programa 45j Patrimonio Histórico se encarga del impulso de las labores del instituto 
andaluz de Patrimonio Histórico (iaPH), entidad de derecho público creada por la ley 5/2007, de 
26 de junio, del Parlamento de andalucía (boja 131, de 4 de julio de 2007). aquí se establece 
que el instituto andaluz del Patrimonio Histórico, “en sus funciones de investigación, conserva-
ción y valorización del patrimonio cultural, pueda innovar, transferir conocimiento y establecer 
pautas para la tutela de bienes culturales en el marco de la planificación de investigación, desa-
rrollo e innovación de la junta de andalucía”.

el momento presente se caracteriza por una rápida y constante progresión, que está gene-
rando nuevos retos para todos los sistemas sociales, con transformaciones de calado en aspec-
tos culturales, económicos, educacionales, etc. es preciso estar preparado ante los desafíos y 
necesidades que exige la sociedad, que exige el momento histórico:

Consolidación de una visión avanzada de desarrollo: las aportaciones más avanzadas en 
materia de desarrollo sostenible proclaman firmemente y en común la necesidad de abogar, 
hoy más que nunca, por la Cultura como cuarto pilar de la sostenibilidad. el desarrollo como 
desarrollo humano se da cuando se reconoce que en la Cultura está la enorme fuerza transfor-
madora. el instituto andaluz del Patrimonio Histórico apuesta por un progreso en su comunidad 
autónoma que reconozca la importancia del patrimonio cultural y de su diversidad. Considerando 
que el patrimonio -especialmente rico y emblemático en nuestro territorio- tiene la difícilmente 
sustituible capacidad de estructurar un desarrollo verdaderamente sostenible, protagonizado por 
la ciudadanía y respaldado por todos los agentes.
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avance e implicaciones del propio concepto de patrimonio: el patrimonio es memoria e 
identidad, conexión emocional, construcción social, bien común, recurso y potencial de progre-
so, política transversal# la capacidad del iaPH se halla en defender políticas patrimoniales y 
culturales cada vez más sólidas, que apoyen la iniciativa social, y en promover la integración de 
la visión y dimensión cultural en el resto de las políticas públicas.

Camino abierto hacia un nuevo modelo productivo: la junta de andalucía aboga por una 
política económica centrada en la generación de conocimiento, innovación, consolidación del 
tejido productivo, cualificación, competitividad, productividad, reevaluación de los activos, mo-
vilización de recursos, transferencia y fomento del emprendimiento. Para organizaciones como 
el instituto andaluz del Patrimonio Histórico, un elemento esencial es su capacidad de traducir 
el conocimiento en valor para la sociedad, en traducir las oportunidades generadas en nuevos 
productos y servicios y en posibilidades de trabajo y de bienestar.

adaptación de las instituciones al cambio social: instituciones como el iaPH siguen siendo 
ámbitos insustituibles para la relación entre la diversidad de agentes, la promoción de la colabo-
ración público-privada y, en definitiva, la cohesión de su sector. es preciso no obstante su moder-
nización y adecuación, para garantizar con transparencia el cumplimiento de sus fines sociales, 
la calidad en el desempeño y la gestión de los servicios públicos encomendados. todo ello en un 
contexto dominado por internet y las redes sociales, así como por tendencias colectivas y demo-
crático-participativas para el cambio social que defienden la generación de un debate abierto en 
torno a la gobernanza, la transparencia de las instituciones y los temas públicos.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el programa sirve al objetivo estratégico de la consejería relativo a la tutela, protección, 
conservación y difusión de nuestro patrimonio histórico, artístico, monumental, cien-
tífico, industrial, arqueológico, etnológico y el patrimonio bibliográfico y documental.

el programa presupuestario 45j ha fijado los siguientes objetivos a desarrollar en este as-
pecto: avanzar en la sostenibilidad social y territorial a través del patrimonio cultural, y 
alcanzar la excelencia institucional

las actuaciones relacionadas con estos objetivos son:

•	 mediación entre ciencia pública, patrimonio cultural y otras políticas sectoriales 

•	 normalización metodológica y recomendaciones científico-técnicas 

•	 asistencias técnicas y servicios especializados innovación en la gestión del patrimonio 
cultural

•	 recursos científico técnicos para la i+d+i 

•	 Conocimiento abierto del Patrimonio

•	 educación y divulgación científica. formación de especialistas.




