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La situación de la gestión cultural en los municipios de 
la provincia centra una jornada organizada por la 
Diputación
El encuentro, en el que han participado especialistas en diferentes 
aspectos de la cultura local, ha sido inaugurado por el vicepresidente de 
la Diputación

El edificio Puente de La 
Rábida ha acogido hoy la 
jornada Técnicos y dirigentes 
de Cultura de la provincia de 
Huelva. El vicepresidente de 
Diputación, Juan Antonio 
García, ha inaugurado este 
encuentro, que tiene como 
objetivo analizar la situación 
actual de la gestión cultural 
en los municipios onubenses.

La jornada ha contado con la 
participación de especialistas 
en diferentes aspectos de la 
cultura local. Así, el jefe del 
servicio de Cultura de la 
Diputación de Huelva, Félix 
Sancha, ha realizado una 
exposición sobre las 
actividades culturales de la 
Diputación y el presidente de 
la Asociación de gestores 

culturales de Andalucía, Rafael Morales, ha abordado la gestión pública de la cultura en la Comunidad de Andalucía

El servicio de Concertación de la Diputación de Huelva, por su parte, ha realizado un balance de la concertación cultural 
en los municipios de la provincia de Huelva, a cargo del jefe de servicio, Diego Maestre, mientras que Yolanda Benabat, 
técnica municipal de Cultura en Almonaster la Real, ha explicado la evolución de la gestión cultural en el ámbito 
municipal. Asimismo Uberto Stabile, técnico municipal de Cultura de Punta Umbría, ha analizado la relación ente cultura 
y municipio y la importancia de la cultura en el desarrollo socioeconómico local.

La jornada, como ha señalado el vicepresidente de la Diputación, “pretende analizar el panorama del sector en los 
municipios onubenses y cómo las sucesivas crisis económicas, la pandemia y la planificación han condicionado el 
desarrollo de las actividades culturales. Esta jornada supone, por tanto, un primer acercamiento que se fijará en la 
gestión cultural municipal y conocer cuáles son sus necesidades y sus límites”.
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Cómo se planifica, cómo se financia y cómo se gestiona la cultura en los municipios son, en definitiva, algunos de los 
asuntos que han abordado los técnicos y dirigentes de Cultura de la provincia de Huelva, en una jornada concebida 
como una propuesta abierta y foro de debate. En jornadas posteriores, se analizará la cultura sectorial, las industrias 
culturales de nuestra provincia y la financiación local de la cultura, entre otros temas.
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