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Venimos de un verano sin festivales en el
que el eslogan de “Cultura segura” ha
resonado más que nunca. Mientras que no se
ha contabilizado ningún rebrote con origen en
un concierto, obra de teatro u otro evento
cultural, continúa la criminalización de un
sector tan ávido de ayuda como de más
oportunidades para desarrollarse como solía
hacerlo.
De las subvenciones y ERTEs generados por
la crisis sanitaria, también económica, gran
parte del personal técnico se ha quedado
fuera de ella, además de otros profesionales
relacionados directa o indirectamente con el
ámbito de la cultura, como los fotógrafos,
agencias de comunicación y, por supuesto,
productoras y agencias, hasta llegar a los
propios artistas. Todos ellos son los
imprescindibles a la hora de programar
cultura, pero no a todos ellos parece
habérseles tenido en cuenta a la hora de
programar unas ayudas que siguen sin llegar
a todos.
Volviendo al término “cultura segura”, éste
se ha utilizado durante los últimos meses con
cada uno de los eventos programados y
difundidos con afán de, por una parte, animar
al público a seguir apoyando al sector con la
compra de su entrada y su asistencia y, de
otro, a reivindicar el espacio seguro que
representan teatros, auditorios y espacios,
especialmente al aire libre, donde es posible

controlar el aforo y celebrar, por ejemplo, un
concierto con todo el protocolo de seguridad
sanitaria activado. Esto implica la disposición
de gel hidroalcohólico en varios puntos del
recinto, el marcaje de las distancias de
seguridad entre asistentes (en algunos sitios
incluso entre miembros de la misma familia),
la obligatoriedad y supervisión del uso de
mascarilla o el diseño de protocolos de
entrada y salida a los asientos previamente
designados.
A ello se suma la necesidad de contratación
de más personal para atender al público, lo
que se había perdido con los antiguos
acomodadores, además de incrementar la
limpieza.
Aforos
reducidos
y
gastos
incrementados
han
provocado
que
ciertamente las cuentas no salgan a la hora
de producir y arriesgar por un espectáculo
cultural hoy en día.
Desde el CES apoyamos la cultura segura y
pedimos que se tenga en cuenta su delicada
situación, especialmente a la hora de
confeccionar los próximos presupuestos, en
los que no se puede obviar este bien
necesario y siempre seguro. Porque la cultura
ayuda a crear una opinión crítica sobre la
realidad, al cuestionarla. Es un pasaje a la
realización del ser que piensa, siente y
comparte su creación y para el que lo recibe
con la mente abierta y ganas de crecer en
conocimiento y experiencias.
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5
las señas de identidad de los grupos humanos,
incluyendo sus utensilios. El núcleo esencial de la
cultura lo compone aquí las ideas tradicionales
obtenidas por herencia generacional y, en
particular, sus valores asociados.

Entrevista
Felipe Morente Mejías - Comisión de Cultura

Sin embargo, lo más habitual en el lenguaje
común es asociar la cultura a los rasgos más
sobresalientes del comportamiento humano. En
concreto se asocia a los gustos y maneras de
conllevarse de las élites sociales, donde
confluyen contenidos de conocimientos
sofisticados junto a los innovadores gustos de los
cosmopolitas. La música clásica, el teatro y la
literatura canónica, junto a los viajes sofisticados
que quedan bien reflejados en los viajeros de The
Grand Tour, entre otros, son manifestaciones
culturales del llamado “mundo culto”.
En el orden práctico, cuando hablamos de actos
culturales estamos más próximos a esta segunda
concepción de la cultura: la que se ocupa de
promocionar “las más bellas expresiones del
género humano”.

descubra sus bellezas. La provincia de Jaén está
colmada de riquezas culturales, históricas y de
vanguardia. Pero todavía no ha dado con el
retablo de su exhibición. Es posible que
tengamos madrastras próximas que nos
distraigan de nuestra belleza; pero no hemos
sabido descubrirnos.
No se ha articulado un mapa de todas sus
posibilidades, de todos sus bienes, incluidos los
relatos míticos y mágicos. Sí, hay catálogos,
proyectos, excavaciones e incluso museos, pero
el sesgo cultural de Jaén, visto desde el
reconocimiento, reclamo y participación de
asistentes a sus manifestaciones, sigue inédito.
La causa quizá esté en que Jaén se ha volcado
(monográficamente) en sus historias y muy poco
en construir un relato integrador de historiacultura y vanguardia.
¿Y de su Patrimonio?
Tantas cosas que no es oportuno entrar en
detalle. Cabe destacar la diversidad de ámbitos
de interés cultural. Que insisto, aún no han
fraguado en un proyecto integrado. Jaén es rica

“Sigue la rémora de ver la cultura como una actividad
de las clases ociosas más que necesidad humana”
¿Por qué cree que es tan complicado verla
como un motor económico?

Felipe Morente Mejías, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén.

Hablar de Cultura (con mayúscula) es un asunto
serio porque refiere la necesaria envoltura de la
que se ha tenido que dotar por sí mismo el
género humano para hacer frente a las cuitas
que presenta la supervivencia. Es decir, que las
personas, a falta de un programa genético que
las guiara por el tránsito de la vida, tuvo que
“aprender”, a lo largo de la Historia, los modos
de sobrevivir y, a la vez, de convivir entre los
miembros de la colectividad.

¿Qué significa para ti la palabra “Cultura”?

vivos de la naturaleza, olvidó dotar al hombre de
cualidad alguna para la supervivencia. Entonces,
Prometo, encargado de supervisar la misión,
observó que el hombre quedaba como el ser más
indefenso de los mortales… y tendría que
buscarse sus propios modos de existencia.
Salvada la expresión en su sentido máximo,
podemos distinguir dos usos frecuentes del
término cultura. Una es más técnica y tiene que
ver con el concepto antropológico de cultura,
entendido como la identidad de grupos de
convivencia.

Ya en el pensamiento clásico se recoge esta
doble naturaleza humana. Refiere Platón en su
Protágoras que, estando Epimeteo encargado por
los dioses para repartir dones entre los seres

La escuela anglosajona de antropología social
(Kroeber y Kluckhohn) define la cultura como
patrones de comportamiento adquiridos y
transmitidos mediante símbolos, que constituyen

Quizá por su naturaleza intangible. La creatividad
está expresada en símbolos y en rituales que no
siempre tienen expresión material. No están
hechos de ladrillos, y por eso cuesta entender su
justiprecio. Sin embargo, ya desde la época
clásica, se contempla la conveniencia de retribuir
las actividades culturales y la adquisición de
conocimientos. Fueron los sofistas, en especial
Protágoras, los que introdujeron la práctica de
percibir remuneración por ejercer la enseñanza
de las artes y la filosofía. Si bien, por esta
práctica remunerada, quedaron en entredicho y
de ello, en gran medida, le viene la mala fama a
la sofística.
Aún, pues, sigue la rémora de ver la cultura
como una actividad de las clases ociosas más
que como una categoría propia de las
necesidades humanas, que además genera
bienes incluso materiales.
¿Qué destacaría de la cultura jiennense?
Su desconocimiento: Jaén, como realidad
sociocultural, sigue siendo la Blancanieves que
aún no ha sabido encontrar el espejo que le

en manifestaciones arquitectónicas; en
patrimonio industrial histórico; en gastronomía
propia; en estilos de cultivos genuinos (no solo
del olivar); en diversidad de modos de vida; en
creatividad con participación popular; en relatos
míticos (santo Custodio, santo Manuel), además
de las archiconocidas vertientes arqueológicas y
acervo artístico y religioso.
¿Qué visita o escapada recomienda hacer al
que visite Jaén por primera vez?
La provincia de Jaén ofrece oportunidades
singulares que justificaría visitarla durante todas
las estaciones del año. De modo que el viajero
curioso podría estar en Jaén todo un año para
poder ver una muestra de todas sus tradiciones.
En otoño la sierra es el escenario ideal para
disfrutar de espectáculos únicos: contemplar la
berrea de ciervos, recolectar frutos silvestres de
otoño, hacer senderismo por los parajes
multicolores de la serranía y, con tiempo,
aprender y disfrutar de los juegos serranos. Y
todo ello disfrutando de una gastronomía popular
singular. A partir de ahí recordar lo más
conocido: ciclos de música en invierno, con el
colofón del premio Jaén de piano;
manifestaciones religiosas populares (romerías,
Semana Santa en primavera, precedida por los
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Carnavales). Y en verano disfrutar de su cada
vez más extenso y variado turismo rural unido, o
no, a los festivales de primavera-verano al aire
libre.
¿Cuál es el estado actual de los BIC
jiennenses?
En mi opinión falta un criterio rector, sin
intereses espurios, que descubra, catalogue y
armonice in extenso todo el patrimonio material
e inmaterial de la provincia, y lo sepa articular
bajo criterios hermenéuticos y prácticos para
conocimiento general. Y eso está por hacer.

7
cabe pensar que el resto de las actividades se
verían recompensadas.
¿Cómo sería posible combinar cultura con
oleoturismo?
El oleoturismo es una manifestación cultural
entendida en la definición primera que dimos. Es
un eje de la expresión cultural de la identidad
giennense.
Su desarrollo participaría de la misma lógica que
el resto de las actividades que hemos apuntado
arriba: catálogo integrado de ofertas

para poder sobrevivir. Los actores sufren a veces
largos periodos sin trabajo. Los pintores no son
los más afortunados, salvo excepciones, en vida.
Hay muchos ejemplos de pintores de éxito que
casi mueren de hambre.
Si eso pasa con autores y actores lo mismo cabe
decir del elenco general de personajes de la
escena y de la cultura; también de los técnicos.
Aunque en absoluto es razonable que los y las
trabajadores auxiliares, que tienen una
remuneración menor, asuman el mismo riesgo
que los actores de mayor renta.

Mientras tanto, los bienes culturales seguirán en
su mayoría ocultos y en demasiadas ocasiones
abandonados, como pasa con el arreglo
demorado de la iglesia de Santo Domingo.

“Los trabajadores de la
cultura están instalados en
un horizonte de
incertidumbre constante”

No hemos hablado, además, de que Jaén tiene
una gran diversidad de actividades deportivas
que van desde las de agua hasta las de riesgo.
Si a la ruta de los castillos, por ejemplo, a esos
grupos les ofreces otras cosas que poder hacer,

En Arqueología, la provincia suma muchos
descubrimientos cada año. ¿Cuál de entre
todos ellos destacaría?

“Jaén necesita el espejo de
la Blancanieves que le
recuerde su gran historia con
el flamenco”
de asentamientos medievales y renacentistas.
Pero admiro sobremanera el trabajo en Egipto de
arqueólogos de la provincia.
Las actuaciones en vivo se adaptan a los
tiempos de Covid-19, apostando por
espacios al aire libre, uso de mascarilla,
distancia de seguridad y resto de protocolos
anti-contagios. ¿Será sostenible para el
sector?

Hallar el espejo de la Blancanieves jaenera que
le diga y evidencie de su historia importante
relacionada con el Flamenco.

Necesarios. Pero empobrecidos por no estar
insertos en un programa de actividades plurales.
Veamos: una familia o grupo de amigos que se
disponga a pasar un puente festivo o tres o
cuatro días en la provincia de Jaén, con ánimo de
conocer sus mejores singularidades, pueden
quedar decepcionados por no disponer (de modo
fácil y asequible en cualquier momento) de un
catálogo/mapa de la diversidad de opciones que
tiene a mano.

Tengo grandes dudas sobre su oportunidad. Ha
focalizado demasiados esfuerzos y recursos
culturales para una dimensión muy particular de
la cultura.

Habría que hablar de arqueología local y de
arqueólogos de la provincia. Estoy muy
interesado en los hallazgos de Marroquíes Bajos,
pero sobre todo en los últimos descubrimientos

La provincia tiene medio centenar de
festivales de Flamenco y, sin embargo,
dentro y fuera de Andalucía no está
reconocida como “Tierra de flamenco”.
¿Qué es lo que falla?

¿Qué opina de programas de dinamización
turística y cultural como los festivales de
‘Jaén en Julio’ o las experiencias de ‘Ruta
de los Castillos y las Batallas?

una sociedad del “no lugar”, siendo más
importante el conocimiento de lo realizado que
su ubicación.
¿Qué ha significado la apertura del Museo
Ibero para Jaén?

El Toro Ibérico de Porcuna en el laboratorio de restauración del Museo Ibero de Jaén, que fue inaugurado el 11 de diciembre de 2017 en el Paseo de la Estación.

socioculturales. Los viajeros tienen distintos
gustos, edades y tiempo disponible, la oferta
variada atraerá a un viajero más plural.
La cultura y sus profesionales han sufrido la
crisis en primera persona. Las ayudas no
han llegado a todos, dejando, por ejemplo,
fuera de ellas a los técnicos de sonido.
¿Cree que todavía queda mucho para que el
sector alcance la estabilidad y seguridad
laboral de otros países en Europa?
Los trabajadores del mundo de la cultura, por lo
general, siempre han estado instalados en un
horizonte de incertidumbre. Los escritores han
tenido que recurrir por lo general a otros trabajos

Tenemos muchos artistas de reconocido
prestigio en la provincia. Por ejemplo, en
artes plásticas destacan, entre otros,
Ydáñez, Casas, Ríos o Belin. ¿Cree que sería
oportuno contar con un centro de arte
contemporáneo en la capital?
No sé si la mejor opción es institucionalizar la
actividad creativa. El arte, como la cultura, es
vanguardia antes que conformidad, y las
instituciones representan la regularidad de las
acciones sociales.
Puede ser más oportuno generar redes de
comunicación y presencia de los creadores que
crear espacios fijos. Cada vez más vivimos en

Bueno, Jaén ha sido, si no pionera, sí muy
relevante en actividades culturales en la calle ya
antes de la pandemia. Vale recordar que en los
años 80 del siglo pasado se realizaban
exposiciones culturales y actuaciones de bailes
populares de todo el mundo, “Folk del mundo” se
llama, en la casi totalidad de los municipios
jiennenses. Después llegó Etnosur y muchos
eventos más. Así que ¿por qué no pueden ser
una seña de identidad de la provincia y por
tanto, tener larga vida, los encuentros amplios
de gentes en unos escenarios naturales tan ricos
y variados como los de nuestra provincia?
Para terminar, ¿qué es lo que más orgullo le
produce de la cultura jiennense?
La expresión armónica de sus gentes y el
producto culinario de cada día, hecho con “el
saber” tradicional, sin prisas y con hospitalidad.
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El CES pone sobre la mesa las medidas para
recuperar la provincia de la crisis sanitaria

Memoria sobre la situación socioeconómica
y laboral de la provincia de Jaén 2019

El presidente del CES Provincial, Manuel Parras, entrega al presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, el dictamen del Covid-19.

Reunión de la Comisión Permanente del CES para aprobar los capítulos de la Memoria socieconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

La situación de la provincia se
ha visto repentinamente
cambiada, como en el resto
del país y del mundo, con
motivo de la pandemia de la
Covid-19, un virus que ha
cambiado el día a día de todos
los jiennenses. Ante este
nuevo escenario, el Consejo
Económico y Social de la
Provincia de Jaén (CES Jaén
Provincial) ha elaborado un
documento clave para
comprender los puntos a
reforzar de cara a la
reconstrucción de la economía
y los aspectos sociales de
Jaén. Se trata del Dictamen
sobre el impacto de la
pandemia del Covid-19 en la
provincia de Jaén, un trabajo
que recoge las directrices y
recomendaciones a seguir
tanto por la Diputación
Provincial de Jaén, quien

La crónica de la provincia del
año 2019 en términos de
empleo, sanidad, educación,
cultura, deportes y muchos
otros campos de interés toma
forma con la Memoria sobre la
situación socioeconómica y
laboral de la provincia de Jaén
2019. Está elaborada por las
siete comisiones de trabajo
integradas en el CES, así
como colaboradores
especialistas en las áreas, que
llevan cinco meses trabajando
en lo que será el mejor
resumen de lo que acontece
en el territorio jiennense. Una
de las partes más importantes
de esta memoria la
constituyen tanto las
recomendaciones como las
consideraciones que cada
comisión aporta en los
capítulos correspondientes,
entendiéndolos como guías a

encargó su elaboración, como
por el resto de las
administraciones públicas de
cara a un futuro con
propuestas a corto, medio y
largo plazo. Las propuestas
urgentes centran parte del
estudio, rubricado por los
componentes del CES y
colaboradores especializados
en cada una de las áreas que
componen los capítulos
habituales de la Memoria
sobre la situación
socioeconómica y laboral de la
provincia de Jaén, con afán de
ser un documento vertebrador
de todos los sectores
afectados por esta crisis
sanitaria. Con respecto a la
administración local, la
propuesta del CES Provincial
incluye, entre otras medidas,
“la dotación de liquidez a los
ayuntamientos para que

aquellos que están saneados
puedan utilizar los
remanentes y que se elimine,
excepcionalmente, el techo de
gasto presupuestario”, afirma
el presidente del órgano
consultivo, Manuel Parras
Rosa. En palabras de
Francisco Reyes, presidente
de la Diputación Provincial, es
un documento que “será
fundamental de cara a la
elaboración de los
presupuestos de 2021 y
también, en la medida de las
posibilidades que tengamos,
de reprogramación de los
presupuestos del presente
ejercicio”. Este dictamen se
puede consultar en la web del
CES Provincial, donde está
disponible para su consulta o
descarga gratuita en la
sección “Informes y
dictámenes”.

seguir para desarrollar la
provincia más allá de lo que
viene siendo habitual,
señalando las cuestiones
principales a resolver de
manera urgente y otras que
requieren un recorrido más
intenso con propuestas a
largo plazo. Además, este
trabajo incluye información de
presupuestos, listados y
tablas actualizadas, así como
resúmenes, bibliografía y
anexos que completan el
contenido apoyándose en
datos y gráficos. Hasta la
fecha se pueden consultar las
memorias anteriormente
publicadas por el CES
Provincial de Jaén desde que
lo hiciera por primera vez en
2001, cuando se publicó la
correspondiente al año 2000.
Desde entonces, las
comisiones y colaboradores

del CES han hecho posible su
publicación. Para la
elaboración de las
recomendaciones de este
documento las comisiones
han tenido presentes la
situación actual de crisis
sanitaria, a pesar de que
centra su contenido en 2019,
con afán de conseguir una
guía útil a seguir por las
administraciones, aunque
también interesante para su
consulta por parte de la
ciudadanía. Desde el CES
Provincial se insta a
organismos y
administraciones a que
tengan en cuenta los
contenidos que se van
actualizando de manera anual
para el desarrollo de nuevos
planes ligados a la creación de
empleo y la construcción de
un escenario próspero.
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La cultura
El CES defiende la necesidad de
conservar las partidas para cultura
Dictamen sobre el impacto de la pandemia
de la Covid-19 en la provincia de Jaén

a cultura de la provincia se somete a análisis
cada año en el capítulo 15 de la Memoria sobre
la situación socieconómica y laboral de la provincia de Jaén. En ella se elabora un exhaustivo
análisis de lo que acontece en el sector cultural
durante los 365 días del año, todo desde una perspectiva global, contando para ello con la memoria no
solo de instituciones como Universidad de Jaén, Diputación Provincial y ayuntamientos, sino también con
otras voces como las de las Asociaciones para el Desarrollo Rural (ADR) que este año se suman al aporte
de datos claves para entender por qué la cultura es un
sector en desarrollo que aporta empleo a un gran
número de jiennenses.
En su edición sobre 2019, que verá la luz en el último
trimestre de este año, el capítulo dedicado a la cultura
hace hincapié en una serie de propuestas entre las que
está la mejora de las infraestructuras culturales y su
utilización, así como el apoyo a los creadores jiennenses o afincados en la provincia, asociaciones de
índole cultural y movimientos de fomento de la lectura.

Otro de los puntos clave es la internacionalización de
los productos culturales jiennenses y la profesionalización del sector, aquejado en ocasiones de su falta de
visibilización fuera de nuestras fronteras. Además, es
importante fomentar el binomio cultura-educación para
hacer posible la accesibilidad universal que ofrece la
cultura ya desde el aula.

actividades ya ejecutadas, lo que aportaría algo de
solvencia a estas empresas y autónomos del sector de
la cultura, eventos y espectáculos afectadas por la
crisis sanitaria.
El aumento de la financiación, liquidez y solvencia de
estas empresas y autónomos es otra posibilidad.
Aunque aumentar el fondo de avales del ICO es
competencia estatal, proponemos que la
administración regional y las administraciones locales
demanden incrementarlo y acercarlo más a las
empresas de menores dimensiones (asesoramiento,
información, simplificación de trámites, etc.).
De cara al futuro del sector, se recomienda a las
administraciones que, con vistas a los presupuestos
para 2021, no disminuyan la cuantía de las partidas
destinadas a Cultura y, para hacerlo posible, es
necesario que se establezca como referente los
presupuestos de 2019.

Recomendaciones para la cultura
Obviamente, el tejido cultural es un tejido empresarial
que debe tener las mismas garantías y ayudas que
cualquier Pyme, hecho reflejado en el capítulo 2 de la
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral
de la provincia de Jaén 2018. Además de subrayarlo,
en las recomendaciones recogidas en el capítulo 15,

La mejora de las infraestructuras culturales y el apoyo
a los creadores de Jaén es fundamental para el sector
El impacto del Covid-19 en la cultura
En el Dictamen sobre el impacto de la pandemia del
Covid-19 en la provincia de Jaén elaborado por el CES
Provincial se recogen una serie de puntos que señalan
mejoras urgentes en el sector de la cultura.
Una de las más importantes es el paquete de medidas
destinadas a apoyar al sector cultural para hacer
frente a la situación derivada de la Covid-19 y que
supone una inversión presupuestaria de 76,4 millones
de euros, sin tener en cuenta el impacto de las
medidas de carácter fiscal como los incentivos al
mecenazgo o la mejora del régimen de incentivos a la
producción audiovisual en el impuesto de sociedades.

El aforo de teatros y espacios para eventos culturales se ha visto drásticamente reducido, haciendo complicada la programación cultural.

Por otro lado, se propone la agilización de los pagos a
proveedores de la cultura y a artistas de contratos
establecidos entre productoras, artistas e
instituciones, así como liquidar pagos pendientes de

dedicado a la cultura, se destaca la necesidad de
mejorar las infraestructuras culturales y su utilización.
Mejorar el apoyo a los creadores y asociaciones de
carácter cultural, programadoras de muchos eventos
culturales que se suceden a lo largo de la provincia,
sin olvidar la importancia de continuar fomentando
planes de animación a la lectura, puerta y llave de la
cultura general.
Otro de los caballos de batalla a los que se enfrenta el
tejido empresarial de la cultura es conseguir la
deseada y necesaria internacionalización de los
productos culturales jiennenses, al igual que sucede
con la producción de aceite de oliva virgen extra, y
seamos capaces de exportar lo mejor de nuestro
elenco cultural. Por último, es capital fomentar la
profesionalización del sector, especialmente de
técnicos y trabajadores municipales, con el objetivo de
sacar a relucir la singularidad de la cultura jiennense y
de sus profesionales y artistas, además de conseguir
un buen posicionamiento de las ofertas culturales.

