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Don Paulino Plata Cánovas, Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía 

 
Buenos días. 
 
Muchas gracias, muchas gracias a Fórum Europa y a sus patrocinadores.  Es la primera 
vez que voy a hablar al representante de Vodafone, y que Vodafone va a pagar, 
normalmente es al revés, le pagamos nosotros a Vodafone, ¿verdad? 
 
También gracias a Cajasol, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia.  
Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro, en el que pretendo hablarles 
de la política cultural en Andalucía, y particularmente de su potencial económico. 
 
Quiero, en primer lugar, agradecer lógicamente las palabras de Rafael Escuredo.  
Presidente ha sido un placer que me hayas presentado, han sido muy amables tus 
palabras.  Y además quiero destacar que ha hecho un esfuerzo grande para estar con 
nosotros, porque dentro de un rato tiene que salir para Almería porque hoy se reúnen allí 
la Cátedra que lleva su nombre para hacer la programación del año.   De manera que ha 
hecho un esfuerzo importante, y le queda todavía una jornada muy larga. 
 
Ustedes saben que Rafael Escuredo fue una persona clave en el proceso de construcción 
de nuestra autonomía, supo liderar con su carisma, con su fuerza y con extraordinaria 
inteligencia y también habilidad, muchas de las iniciativas políticas y sociales que nos 
permitieron conquistar la autonomía plena. 
 
Y además yo tuve oportunidad de compartir aquel momento, fue investido primer 
Presidente de Andalucía, de la Junta de Andalucía, por el primer Parlamento Andaluz en 
junio del año 82. 
 
Es bueno recordar aquellos momentos, aquellos momentos llenos de ilusión y llenos de 
esperanza, en contraste con los actuales, lleno también de voluntad y de decisión para 
erradicar de Andalucía siglos de marginalidad, y su desarrollo como consecuencia de un 
trato desigual, injusto, que históricamente veníamos padeciendo.   
 
Habíamos soportado durante demasiado tiempo el cliché de ser una tierra que 
conservaba restos de épocas de esplendor, que estaba cargada de monumentos únicos, y 
habitada por gente alegre pero gente atrasada. 
 
Una tierra imposible de modernizar, carente de capacidad y fuerza para vertebrarse por 
si misma y para salir adelante.   
 
Hemos demostrado los andaluces que unidos somos un pueblo con capacidad para 
innovar y para avanzar en todos los ámbitos, un pueblo que exigió y debe seguir 
exigiendo igualdad y por ello autonomía, porque eso es la base, esas son las bases de la 
fortaleza de Andalucía, y también de la fortaleza de España.  Y en mi opinión, así 
tenemos que continuar en el futuro. 
 
Para entender la verdadera dimensión del cambio que ha experimentado en nuestra 
sociedad, es necesario tener en cuenta cuál era el punto de partida, el contraste entre las 
dos imágenes, la de hace 30 años y la actual, nos debe permitir valorar el presente de 
manera precisa. 
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Recordarán que en Andalucía en la década de los 60 y 70, se perdieron más de 170 
pueblos, y de aquí salieron más de dos millones de hombres y mujeres que emigraron 
para buscar empleo y un futuro mejor lejos de aquí. 
 
En estos años de autonomía se han mantenido y han mejorado de manera sustancial, 
como no lo habían hecho antes, los 771 municipios que hay en nuestra tierra, y nuestra 
población ha crecido.  Éramos, por ejemplo, una tierra con graves problemas de 
analfabetismo, y hoy en nuestras universidades se forman más licenciados y doctores 
que en cualquier otra autonomía de España. 
 
Una parte importante de la población no tenía derecho a la sanidad, ahora disponemos 
de un servicio que atiende a todos y lo hace a través de una red moderna de centro de 
salud y hospitales.  Y estamos, ustedes lo saben porque es noticia cotidiana, a la cabeza 
de investigaciones y terapias de última generación.   
 
La tierra de los malos caminos, que era ésta, pues estaba cruzada por autovía, ahora está 
cruzada por autovías y líneas de alta velocidad, que siguen ampliando destinos. 
 
Andalucía recordarán, sobre todo en el mundo rural, muchos hogares se alumbraban con 
velas o candiles, ahora estamos en la vanguardia de nuevas fuentes de energía, como la 
solar y eólica, y no es casualidad que hace muy poco se inaugurase en el Andévalo 
onubense el mayor complejo eólico de la Europa continental. 
 
De manera que el Gobierno Andaluz tiene muy claro que no se pueden dar pasos atrás.  
La realidad nos demuestra que los países más avanzados, más desarrollados, están 
fuertemente descentralizados, como pueden ser por ejemplo el caso de la Alemania o de 
los Estados Unidos. 
 
Y la cultura, señoras y señores, ha sido una de las grandes beneficiadas de estos años de 
autonomía.  Por ejemplo, la ruinas de Medina Azahara dormitaban en un prado donde 
pastaba ganado vacuno y poco más.  Ahora es un conjunto monumental, es un 
yacimiento de referencia internacional, con un museo recién inaugurado, que además 
recibió recientemente el Premio Aga Khan de la Fundación Aga Khan. 
 
La Alhambra estaba poco valorada y amenazada por el entorno, después de su 
transferencia y la constitución del patronato, vive un periodo de esplendor y este tesoro 
patrimonial es actualmente, como saben, el monumento más visitado de España. 
 
Además, la Alhambra aporta a la economía granadina y andaluza sobre 350 millones de 
euros cada año, y contribuye al mantenimiento directo e indirecto de 5.845 empleos.  
Esto es fruto de un estudio de la Caixa que se hizo en el año 2006. 
 
Fíjense si la cultura es también economía.  
 
En 1983 contábamos con 286 bibliotecas, hoy funcionan en Andalucía 822 y hay 60 
más en proyecto.  Y además en ellas hay magníficas instalaciones y también buenos 
profesionales. 
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Algo parecido ha ocurrido con los museos.  Estamos continuamente, verdad, 
inaugurando nuevos museos.  Ayer se inauguró uno aquí en Málaga, hoy se inaugura 
otro en Antequera. 
 
Pues en los mismos términos podríamos hablarles de los teatros y espacios escénicos y 
de otras infraestructuras culturales, que afortunadamente hoy tenemos en todo el 
territorio andaluz. 
 
Pero volviendo al tema de mi conferencia, quiero desarrollarles las políticas que 
estamos poniendo en marcha en cultura, que seguimos desarrollando en la Consejería de 
Cultura, en base a seis ejes estratégicos. 
 
El primero es la cultura como un derecho de todos.   
 
Como bien decía Rafael Escuredo, la cultura es el fundamento de nuestra dignidad, de 
nuestra dignidad como hombres y mujeres libres.  Nos hace asumir mejor quiénes 
somos, cuáles son los principios sobre los que sustentamos nuestra sociedad en la 
historia, y nos muestra cuáles son las potencialidades del futuro. 
 
La cultura nos proporciona el impulso para mejorar nuestro conocimiento del mundo, y 
tiene unas implicaciones económicas y sociales de primer orden.  La cultura es un 
derecho por el que las instituciones públicas deben velar, trabajamos para que esto sea 
efectivo en todos los rincones de Andalucía. 
 
El derecho a la cultura también comprende el derecho a la creación.  Necesitamos a los 
creadores, debemos ampliar las vías para que la expresión artística se pueda manifestar.  
Debemos facilitar que el poderoso espíritu creativo de nuestra tierra pueda 
materializarse en obras y productos culturales. 
 
Otra manera de entender también el derecho a la cultura es hacer más accesible nuestros 
museos y colecciones.  Por un lado, eliminando las barreras que impidan una total 
movilidad; y por otro, favoreciendo la comprensión de ese patrimonio mediante 
instrumentos de interpretación. 
 
Estamos publicando guías verdes de apoyo a la visita, y vamos a poner en marcha un 
sistema de audioguías, audivideoguías, que permitan adaptar la información a cualquier 
lengua, incluso a la lengua de signos.  Para lograrlo estamos, como es lógico, 
apoyándonos en las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. 
 
Proponemos también visitas virtuales a nuestros museos y colecciones con recorridos 
atractivos y sugerentes, para que se puedan realizar incluso desde los propios hogares, 
para llevar estas propuestas a los ciudadanos y que de ahí se deriven visitas para 
nuestras instituciones patrimoniales. 
 
Con la idea de seguir dando pasos en la divulgación del patrimonio, vamos a crear, 
estamos creando la marca de calidad Museos de Andalucía.  Continuaremos con la 
protección de nuestra herencia en todo el territorio, con especial incidencia en 
patrimonios que presentan una mayor fragilidad, como pueden ser el etnológico, el 
arqueológico o el industrial. 
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El segundo aspecto es el de la tutela del patrimonio.  Andalucía ha reunido a través de la 
historia, un extraordinario conjunto de bienes culturales, materiales e inmateriales, fruto 
de la confluencia de numerosos pueblos y civilizaciones.   
 
Estos bienes podemos encontrarlos en cualquier rincón de nuestra geografía, y son 
testigo y expresión de nuestra historia.  Son un recurso educativo también generan 
identidad y sentido de pertenencia, por lo tanto ayudan a mejorar nuestra autoestima, y 
contribuyen al mantenimiento de nuestros pueblos y ciudades.  También resultan de 
gran atractivo para el turismo y son por lo tanto una oportunidad para nuestra economía. 
 
Andalucía tiene y ha demostrado un enorme compromiso con la tutela del patrimonio, 
promoviendo la investigación para profundizar en su conocimiento, atendiendo su 
restauración, conservación y divulgación.   
 
Por ejemplo, la Ley del Patrimonio histórico de Andalucía, los planes de bienes 
culturales, vamos por el tercer plan que se está confeccionando en este momento, o el 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por cierto queremos crear, queremos ubicar 
aquí en Málaga una nueva sede estable del Instituto de Patrimonio Histórico, en el 
Convento de la Trinidad, que va a ayudar a la conservación del patrimonio, no sólo 
malagueño sino de toda Andalucía, y que va a ser también una fuente de empleo y de 
bienestar para muchos malagueños. 
 
En este antiguo convento además queremos que esté el Consejo, el Órgano consultivo 
en materia de patrimonio, el Consejo Consultivo que prevé crear la Ley de Patrimonio 
Histórico.  Y también queremos que ahí haya un centro vinculado a la UNESCO, para 
promover una mayor colaboración para intensificar las relaciones con este organismo 
internacional. 
 
Pues bien, estas iniciativas que les comentaba, la ley, los planes generales de bienes 
culturales, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, son iniciativas pioneras y 
ejemplos de buenas prácticas que han tenido pues el valor de servir de referencia en 
otras Comunidades, en otros territorios de nuestro país. 
 
Baste también recordar el reciente reconocimiento del flamenco como patrimonio 
cultural y material de la humanidad, a lo que tenemos que sumar los reconocimientos 
que recibieron por parte de la UNESCO, la Alhambra, la Mezquita y el centro histórico 
de Córdoba, Doñana, Huelva y Baeza, y también el conjunto histórico de Sevilla. 
 
Bien, pues en esta línea estamos trabajando para elaborar el expediente de patrimonio 
mundial de los yacimientos de Orce, siguiendo la línea de prehistoria y patrimonio de la 
UNESCO, tras la declaración como zona arqueológica de los yacimientos Huéscar-1, y 
la creación de la figura en clave de Orce. 
 
Además vamos a proponer la candidatura de los sitios y paisajes megalíticos de las 
tierras de Antequera, para su consideración también como patrimonio mundial. 
 
Trabajamos bajo el auspicio de la UNESCO en la preparación de un congreso 
internacional que sobre megalitismo se va a celebrar próximamente en Antequera, en 
este mismo año. 
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El tercer aspecto es de la cultura y el territorio, es el referido a la influencia y la relación 
que hay entre cultura y territorio. 
 
El patrimonio sea o no tangible tiene una notable capacidad de transformación, máxime 
si interactúa con otras políticas, como la turística, la de empleo, la de medio ambiente, 
etc.  En Andalucía la cultura ha servido y sirve para mejorar la calidad de vida en las 
zonas rurales, y también para vertebrar el territorio y anclar y fijar población.   
 
El turismo cultural y rural constituye un magnífico ejemplo para ilustrar las 
posibilidades de progreso que se dan en este ámbito con la participación de todos.  Dada 
la complejidad de estos procesos, aún todavía poco estudiados, necesitamos las 
aportaciones de investigadores y profesionales de la economía, la antropología, la 
ingeniería, la gestión cultural o la sociología. 
 
En este sentido hemos firmado un acuerdo con la asociación rural de Andalucía, con 
ARA, que es la Asociación que engloba a todos los grupos de desarrollo rural para 
seguir avanzando. 
 
Por otro lado, a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico estamos 
elaborando el ala del patrimonio y  material de Andalucía.  Esta es una herramienta que 
nos servirá para documentar y también para proteger y salvaguardar el patrimonio 
intangible que tenemos en esta Comunidad Autónoma.   
 
Hasta el momento, y estamos más o menos en el ecuador del trabajo, se han identificado 
más de 1.000 expresiones culturales.   
 
Otra manera de articular el territorio es el desarrollo de nuevas infraestructuras. Estamos 
desarrollando, en estos momentos, alguna de gran importancia y de gran incidencia, 
como por ejemplo el Centro Andaluz de Creación Contemporánea en Córdoba (C4), el 
Museo de Arte Ibero en Jaén, el Centro Lorca en Granada, el Cable Inglés en Almería, 
el Centro de Cultura Contemporánea Iberoamericana en Huelva, o el Museo de Málaga. 
 
Otro de los aspectos a los que les damos una enorme importancia es el de la creación.  
Les decía que la creación es un tema crucial, y es que ahora mismo tutelamos con 
esmero, con amor, con cariño, aquello que crearon los que nos precedieron. 
 
La creación contemporánea en diversas disciplinas, en todas las áreas y soportes, es 
necesaria para que Andalucía siga siendo un referente de cultura y universalidad.  Para 
desarrollar nuestra identidad y para intensificar nuestra capacidad, de influir en el 
mundo y al mismo tiempo de ser influidos sin renunciar a nuestra identidad. 
 
Debemos mantener intacta esa vocación de universalidad.  Juan Ramón Jiménez dijo, 
“debemos abrirnos a otras culturas, a otras formas de entender el arte y la vida, pero al 
mismo tiempo debemos saber preservar nuestra singularidad”. 
 
En el ámbito de la creación cultural contamos con un amplio programa de apoyo.  
Desde su inicio hemos perseguido los siguientes fines: el de potenciar que Andalucía 
sea un territorio propicio para la creación; también el lograr que la ciudadanía sienta 
como propio el arte de su época, de este tiempo. 
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Seguimos apoyando a la investigación en los nuevos lenguajes contemporáneos, y 
también todo ello ayuda a aumentar de forma cuantitativa y cualitativa el patrimonio 
cultural que tutelamos. 
 
Disponemos de programas específicos como Iniciarte, o programas formativos en danza 
contemporánea.  Y como les decía, el C4 es la institución concebida para ser el referente 
e impulsar la creación contemporánea, junto a la innovación y las nuevas tecnologías. 
 
Además, este Centro de Creación Contemporánea de Córdoba pretende ayudar a la 
candidatura de Córdoba como capitalidad cultural para 2016, porque proyectos como 
este contribuyen a encontrar el necesario equilibrio entre patrimonio e innovación, entre 
la brillante historia de Córdoba y la luz de los nuevos creadores. 
 
El quinto ámbito, el de la cultura como recurso económico.  
 
En estos momentos de incertidumbre económica hay sectores llamados a hacer nuevas 
aportaciones, a tener mayor protagonismo.  La cultura, saben ustedes, que además de 
todo lo que he comentado, también genera contenidos y crea economía. 
 
La relación entre patrimonio cultural y desarrollo económico no implica un orden de 
prioridades rígido, no se trata de aplicar a rajatabla la lógica económica a la 
conservación del patrimonio cultural o viceversa. 
 
Pero lo que tenemos muy claro, pese a la coyuntura actual, es que la tutela y 
valorización del patrimonio sigue siendo una apuesta económica conveniente.  Las 
tendencias de la sociedad europea a largo plazo son de aumento de la esperanza de vida, 
de mayor disponibilidad de tiempo de ocio, y mayores niveles de formación. 
 
Todo ello derivará en una especialización de la demanda cultural, de la demanda de 
bienes y servicios culturales de todo tipo, con un creciente peso de la componente 
tecnológica. 
 
De manera que las manifestaciones, las diferentes manifestaciones y servicios 
culturales, conforman un complejo sector con enormes potencialidades de cara a un 
futuro inmediato, en el que entendemos deben tener un especial protagonismo los 
jóvenes andaluces. 
 
Según datos del avance de la cuenta satélite de la cultura de 2007, este sector está 
configurado en nuestra tierra por 46.391 empresas, dan trabajo a unas 120.000 personas, 
y aportan a una comunidad un valor añadido bruto superior a los 4.590 millones de 
euros.  
 
Este es un sector, por otro lado, integrado en su mayor parte por pequeñas y medianas 
empresas que constituyen un fuerte tejido socioeconómico, y que a menudo hacen uso 
de las nuevas tecnologías.  Además la cultura suele propiciar empleo estable, 
especializado, de calidad, no fácilmente deslocalizable. 
 
Para las competencias culturales que tenemos asignadas, contaremos con un modelo de 
planificación de carácter flexible y racional, que hemos denominado sistema de 
planificación de las políticas culturales.  Aglutinará los planes generales, sectoriales, de 
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directores operativos, y abarca los bienes culturales, la creación, los recursos y las 
instituciones. 
 
Bueno, pues uno de esos planes es el plan de las industrias culturales, que constituye un 
marco de apoyo a esas industrias, pretende favorecer la creación de nuevas empresas y 
el desarrollo de iniciativas inversoras, particularmente en las pymes para hacerlas más 
competitivas. 
 
Los objetivos concretos del plan son impulsar la innovación empresarial y tecnológica, 
impulsar los entornos de intercambio creativo, facilitar el acceso a nuevos mercados, 
desarrollar nuevas vías de financiación, ordenar el sector productivo cultural, colaborar 
con los agentes empresariales de la cultura de Andalucía, porque lo pretendemos hacer 
en colaboración con el sector, con ustedes, se pueden imaginar. 
 
Las posibilidades de rentabilidad económica de la cultura son más diversas de lo que a 
primera vista puede parecer.  Y todos somos conscientes de la estrecha relación que hay 
entre patrimonio, entre industria cultural y turismo. 
 
Permítanme profundizar en este asunto, en el del turismo cultural.  En 2009 generó en 
Andalucía unos ingresos de 2.900 millones de euros, lo que nos permite apreciar la 
importancia que tiene. 
 
La encuesta de coyuntura turística de Andalucía nos dice que casi el 30% de los turistas 
que recibimos en ese año, en 2009, tenían como motivación principal nuestros 
monumentos y museos, o la asistencia a festivales y acontecimientos culturales. 
 
Y en una escala de 1 a 10, la valoración media de la experiencia aquí en Andalucía fue 
de 8,1, es decir, un magnífico resultado que pone el listón muy alto en relación a la 
valoración que hacen de otros destinos, de otros destinos culturales. 
 
Otro dato de mucho interés, porque esto sí que puede ayudarnos a ser más competitivos.  
Los visitantes se informan y deciden cada vez más por internet.  En ese año, en 2009, lo 
hicieron casi el 60%, de manera que esto corrobora la enorme importancia que tiene el 
uso de la tecnología y la presencia, nuestra presencia en la red. 
 
Para profundizar en esta dimensión económica de la cultura, para que el consumidor o 
los visitantes dispongan de la máxima información, es fundamental poner en marcha 
una nueva iniciativa que es la agenda cultural andaluza, que vamos a presentar con 
carácter periódico y que va a facilitar toda la información de la oferta cultural andaluza 
a través de diferentes canales y vías de comunicación. 
 
También vamos a fortalecer toda nuestra oferta con un distintivo de calidad que permita 
el mejor reconocimiento y valoración de nuestros productos culturales. 
 
Otro de nuestros objetivos es la puesta en marcha de un cluster de industrias culturales y 
creativas.  Este es un proyecto para constituir una agrupación de empresas, más 
instituciones y otras entidades, con vocación de crecer y expandirse, dispuestas a salir 
de sus mercados convencionales, para explorar nuevos productos y servicios, con 
interés de establecer alianzas y optimizar sus modelos de negocio. 
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Para progresar en esta línea de trabajo es necesario analizar y cuantificar el impacto 
económico de los bienes culturales en las distintas escalas territoriales, como por 
ejemplo los municipios. 
 
Desde la Consejería trabajamos en la puesta en marcha del Observatorio de industrias 
culturales, en el seno del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.  Éste va a ser un 
elemento de apoyo e información a los emprendedores y empresarios andaluces.  
Realizará labores de prospección de mercado, elaborará estadísticas y facilitará 
información a los agentes del sector sobre los incentivos y los programas de apoyo que 
hay en cualquier nivel de la Administración. 
 
Otra línea de actualización, otra línea en la que estamos trabajando, para darle más vigor 
y vitalidad por ejemplo al cine, es incentivar la digitalización, la incorporación de la 
última tecnología en las salas de exhibición cinematográfica, tanto en las privadas como 
en también en las públicas.   En este sentido, la red de espacios escénicos que hay en 
Andalucía, que ya es muy importante, dentro de muy poco estaremos en 130 espacios 
escénicos públicos, van a contar con la posibilidad de poder intensificar y diversificar su 
uso, promoviendo proyecciones de todo tipo de acontecimientos, incluso en tecnología 
3D. 
 
Por otro lado, los estudios especializados realizados en los países de la OCDE coinciden 
en el papel transcendental de la lectura.  La lectura es un factor decisivo en el progreso 
de la sociedad, la hace más justa y más desarrollada.  Los datos y estudios realizados en 
Andalucía por el Observatorio de la lectura, muestra que todavía tenemos una situación 
deficitaria y un desfase en relación a la media española.  Estamos en 4,4 puntos por 
debajo de la media nacional, sin duda debido a causas históricas que arrastramos desde 
hace siglos. 
 
Permítanme en este sentido un curioso dato.   Tomamos a menudo como referencia los 
índices de lectura de países nórdicos, por ejemplo Finlandia, ¿verdad?  Bueno, nos 
olvidamos comentar que allí en Finlandia el luteranismo erradicó el analfabetismo en el 
siglo XIX, mientras que aquí en Andalucía fue un problema muy grave hasta hace 
apenas unas décadas.  Había 2,5 millones de analfabetos en los años 40 en Andalucía. 
 
Lo cierto es que la situación, en realidad cualquier situación no se puede explicar sin sus 
antecedentes. 
 
Bueno, pues en estos momentos estamos elaborando el segundo plan de la lectura de 
Andalucía.  Será por primera vez un plan compartido entre cuatro consejerías, y 
deseamos que nos permita profundizar en la colaboración con las universidades y otras 
entidades e instituciones públicas y privadas interesadas en el mismo objetivo. 
 
Pero el objetivo de incrementar el índice de lectura, tiene que ser un compromiso y una 
tarea de todos, tiene que nacer, tiene que comenzar en el seno de la familia, y continuar 
en todos los ámbitos educativos y en otros espacios socioculturales. 
 
Y también tenemos que saber interpretar los cambios que se están dando en las prácticas 
de la lectura, provocados por la tecnología para hacerla cada vez más asequible y más 
atractiva. 
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Y el último apartado al que voy a hacer referencia es el relativo a la internacionalización 
de nuestra cultura.  Tenemos que saber aprovechar cada vez mejor la enorme calidad y 
singularidad del legado patrimonial e histórico que tenemos en Andalucía.  Y también 
de la producción artística andaluza para proyectarnos internacionalmente, hasta el punto 
de que esta proyección pueda convertirse en una especie de buque insignia para que la 
empresa cultural andaluza que se atreva nuevos horizontes, lo tenga más fácil, tenga 
más posibilidades. 
 
Algunos de nuestros bienes culturales son únicos a nivel internacional, por ejemplo el 
legado hispano árabe, fruto de ocho siglos de permanencia de la cultura islámica aquí en 
Andalucía.  Su particularidad les confiere una potente capacidad de representación 
cultural, y esto además nos vincula a un conjunto de países donde viven 1.400 millones 
de personas, y donde se pueden generar múltiples oportunidades y sinergias. 
 
El puente que habíamos ido haciendo entre Europa y África a partir del descubrimiento 
de América, pasamos también a hacerlo entre Europa y América, entre el viejo y el 
nuevo mundo. 
 
Estos lazos con el espacio iberoamericano que pueden rastrearse en buena medida a 
través del patrimonio documental que custodia el Archivo de Indias en Sevilla, ahí está 
registrada buena parte de la historia común de ambas orillas, son otra fuente de 
oportunidad. 
 
Además así diferentes corrientes artísticas, como el Mudéjar, el Renacimiento, el 
Barroco, que dejaron huella aquí en Andalucía, luego se llevarían a América donde en 
muchos casos han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad. 
 
Esta es una fuente de oportunidad extraordinariamente importante para nuestra tierra, la 
del legado americano. 
 
Además de estos dos grandes ejes de proyección internacional, hay un elemento que se 
constituye por derecho propio como el gran embajador cultural de Andalucía y también 
de España en el mundo: el flamenco.  Una condición que ha visto reforzada con la 
reciente inclusión del flamenco en la lista de patrimonio cultural y material de la 
humanidad de la UNESCO. 
 
Ahora estamos embarcados en la elaboración de un Libro Blanco del Flamenco, que nos 
ayude a diseñar una planificación estratégica para el sector.  Este será un elemento que 
potenciará aún más esa visión internacional o esa presencia internacional del flamenco. 
 
Para terminar les diré que hemos declarado 2011, como autor del año en 2011 a don 
Francisco Giner de los Ríos, una figura altamente simbólica.  El pedagogo y ensayista 
rondeño defendía que la educación y la cultura eran el único medio para formar a un 
hombre nuevo. 
 
Pues saben que el compromiso del Gobierno Andaluz, y particularmente de su 
Presidente, de Pepe Griñán, es el de apoyar decididamente la educación y la cultura, 
para que Andalucía sea un territorio en el que seguir creciendo juntos.  De manera que 
para seguir avanzando de manera personal y colectiva, para seguir avanzando en la 
historia y en la vida es por lo que desarrollamos esta política de cultura general. 
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Nada más y muchas gracias.  


