NOTA DE PRENSA
Jaén, 12 de noviembre 2014

La Comisión de Seguimiento de la Estrategia 4 sienta las bases para
la creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén”
Se acuerda, asimismo, el impulso para la puesta en marcha de “Agendas locales 21 por
la cultura”

Este miércoles, en la sala de juntas del Antiguo Hospital de San Juan de Dios, se ha
celebrado la segunda de las Comisiones de Seguimiento e Impulso del II Plan Estratégico de la
provincia de Jaén. Los miembros de la comisión han analizado tres proyectos clave, dentro de la
Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa. En concreto, una de las actuaciones analizadas y debatidas
ha sido la gestación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (del proyecto 4.6 del II Plan).
Este Foro, con carácter plural e inclusivo, se ocupará de realizar labores de observatorio y de
asesoramiento para la mejora de la coordinación de la iniciativa público-privada y la gestión cultural
a nivel provincial. Entre los objetivos que persigue este proyecto se encuentran: contribuir a que se
alcancen los retos culturales establecidos en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, la
coordinación de la gestión cultural y sus calendarios, favorecer la información y la participación de
las instituciones y colectivos representados en el foro y realizar un seguimiento y evaluación de los
indicadores culturales de la provincia.
De igual forma, la comisión ha valorado la oportunidad de impulsar la puesta en marcha de
las “Agendas locales 21 por la cultura” (proyecto 4.6). La cultura se sitúa actualmente en el centro
de las estrategias urbanas, tanto por su vocación esencial para promover los derechos humanos,
modelar la sociedad del conocimiento y mejorar la calidad de vida de todas las personas, como por
su contribución a la creación de empleo, la regeneración urbana o la inclusión social.
Por último, también se ha tratado el cómo poner en marcha la “Red de espacios de uso
cultural” (del proyecto 4.4 del II Plan). La Diputación Provincial y la Delegación Territorial de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía serán las encargadas de dirigir e impulsar
esta actuación, que permitirá diseñar una red de espacios escénicos con especificación de las
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características de cada uno de ellos, pondrá esta red a disposición de autores y artistas y proveerá
de información y promoción de la oferta cultural a los titulares de los espacios escénicos, tanto
institucionales como privados.
La sesión ha sido coordinada por José Moral Jaenes, secretario general de CCOO-Jaén, y han
asistido a la misma expertos en materia de educación y cultura de la Junta de Andalucía, la
Diputación Provincial, el ayuntamiento de Jaén, las asociaciones para el desarrollo comarcales, del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria o del Conservatorio Superior de Musica. De igual forma,
han participado en el análisis y debate de las tres actuaciones que se han abordado investigadores
de la Universidad de Jaén, docentes, periodistas, además de diversos colectivos sociales y culturales
de la provincia.
Las Comisiones de Seguimiento e Impulso continúan su actividad a lo largo de este mes de
noviembre, con objeto de analizar el rumbo que está siguiendo el II Plan y de reflexionar sobre su
ejecución y sobre la necesidad de dinamizar la puesta en marcha de algunos de sus proyectos y
actuaciones.
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