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Abstract  
Dentro de las políticas públicas juega cada vez un papel más importante establecer una 

serie de procedimientos de gestión de la cultura, entendiéndo esta como un derecho y un 

recurso. Los pueblos tienen derecho a conocer y perpetuar su cultura y a utilizarla como un 

recurso para la obtención de beneficios. Estos procedimientos han sido diseñados por el 

gobierno central, los distintos gobiernos autonómicos, e incluso algunos gobiernos locales, en 

forma de planes estratégicos. Cataluña, Andalucía, Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y La 

Mancha, Castilla y León, y Canarias han diseñado estás actuaciones sobre la cultura y es el 

momento de analizar sus resultados. 

Félix Manito coordinó en 2008 la principal publicación sobre esta cuestión en la editorial 

Fundación Autor bajo el título Planificación estratégica de la cultura en España, siendo la fuente 

inicial para adentrarnos en esta investigación, centrándonos en esta ocasión en el PECA, Plan 

Estratégico para la Cultura en Andalucía, que en 2011 llega a su fin tras iniciarse en noviembre 

de 2007. 

El PECA plantea como meta en el crecimiento y revalorización de los recursos culturales 

de Andalucía, dividiendo sus actuaciones en 8 campos distintos, siendo el Audiovisual sólo uno 

de ellos. Desde hace décadas no cabe la discusión de la inclusión del audiovisual dentro de los 

bienes culturales de un territorio, lo que ha propiciado su protección y su apoyo económico. 

Gracias a la “excepcionalidad cultural”, estos productos han gozado de políticas nacionales, 

autonómicas y supranacionales que han intentado elevar la calidad y el número de productos 

audiovisuales autóctonos. 

Esta investigación analiza este primer PECA ahondando en sus aciertos o errores para 

perfilar un nuevo Plan Estratégico e indicar algunas modificaciones a raíz de los resultados del 

primero.  
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1.- La cultura, un activo intangible de los pueblos. 
 En las últimas décadas se han plantado las bases para justificar la importancia de la 

cultura de un pueblo no sólo en términos de identidad e idiosincrasia, sino también en el aspecto 

económico de la misma. Por ello las llamadas “industrias culturales” han recibido un apoyo 

institucional para su defensa y desarrollo dentro de los activos económicos que todo país posee. 

El fomento de estas industrias pasa por la conservación de todos aquellos elementos creativos y 

culturales que pertenecen a un territorio. Entre estas actuaciones de preservación del patrimonio 

cultural se encuentran la creación y promoción de museos, bibliotecas, filmotecas y demás 

archivos. Asimismo se desarrollan actuaciones para el mantenimiento y conservación de edificios 

históricos, realización estudios arqueológicos o de investigación sobre elementos más 

intangibles como podrían ser las creaciones artísticas (por ejemplo la música, el cine, la 

literatura, la danza, el teatro…). 

 La predisposición hacia la globalización a la que nos encaminábamos hace décadas, 

donde el mundo occidental parecía tender hacia una única cultura común, que venía muy en 

consonancia con las ideas económicas capitalistas, se ha encontrado en el último medio siglo 

con una gran reticencia por parte de aquellos países que estaban sintiendo una colonización 

silenciosa en lo cultural por parte del país que ostentaba la hegemonía económica. Europa había 

quedado destrozada tras las II Guerra Mundial, comenzando la segunda mitad del siglo XX con 

una dependencia económica de Estados Unidos, país que con su “Plan Marshall” se había 

erigido como salvador del viejo continente. La intrusión de la economía norteamericana y del 

llamado “American Way of Life” contaminó el modo de vivir europeo y los medios de producción 

de riqueza. Los países europeos respondieron con el Tratado de Roma de 1957 que pone en 

marcha lo que actualmente es la Unión Europea. Así pues, el primer campo de batalla fue el 

económico, creándose aranceles y demás cortapisas a la libre circulación de productos 

norteamericanos a este lado del Atlántico. Más tarde comenzaría una segunda batalla en lo 

cultural, incentivando la gran mayoría de los países europeos los proyectos de fomento de la 

propia cultura que había perdido terreno por la llegada de los productos culturales 

estadounidenses. No obstante, ha habido que esperar a las últimas décadas para ver que 

aquella defensa de la “excepcionalidad cultural” europea era algo que transcendía los valores de 

identidad de los pueblos y que poseía una gran importancia en lo económico. La defensa de la 

cultura propia es un factor estratégico para la economía de un territorio. 

 Es ese valor añadido de la cultura, el incentivo económico de la misma, lo que hace 

imprescindible que se desarrollen planes estratégicos para la defensa y el desarrollo de la cultura  

y, con ello, de las industrias culturales. Lo cultural se ha convertido en un activo intangible que 



posee la economía de todo pueblo, que lo diferenciará del resto y le añadirá un valor específico 

que bien explotado puede convertirse en el elemento decisivo para un buen posicionamiento de 

ciertos sectores de la economía de un país a nivel mundial. La UNESCO habla de “patrimonio 

inmaterial” al referirse a todos estos activos culturales, recomendando su promoción, 

conservación y puesta en valor. Hemos pasado de la tendencia hacia la “uniculturalidad” a la 

defensa de la “multiculturalidad” y a la puesta en valor de la “interculturalidad”. Hemos dejado de 

hablar de la “cultura” como un concepto abstracto, para hablar de “industria cultural” como algo 

mucho más tangible. 

Como su propio nombre indica, la industria cultural integra tanto el concepto de cultura 

como el de industria. Siguiendo a Hesmondhalgh (2007, p. 12), podemos definir las industrias 

culturales como aquellas industrias orientadas a la producción y circulación industrial de textos, 

donde los textos son objetos de muy distinta naturaleza pero orientados a la comunicación de 

significados sociales. Pero estas acciones culturales no son desinteresadas sino que se plantea 

la necesidad y la utilidad de hacerlo como una transacción comercial.  

 Señala Toni Roig (2008, pp. 45-49) que una de las características fundamentales de la 

industria cultural es que forma parte de un proceso mecanizado que permite la conversión de 

una creación u obra en mercancía. El producto comercializado por la industria cultural se integra 

así más en el ámbito de la empresa industrial que en el contexto sociocultural. El desarrollo de 

este argumento en un sentido u otro puede llevarnos a la concepción de la cultura como un bien 

social que debe compartirse sin importar las trabas legales o económicas, considerándose así la 

cultura como un bien económico capaz de mantener una industria, es decir, empresas y empleo. 

 

2.- El audiovisual una “excepción cultural” 
Hace décadas que se viene hablando del cine como un “estandarte de la cultura”, una 

reivindicación que en los últimos años se ha extendido a todas las manifestaciones 

audiovisuales, aunque muy especialmente al cine. Esto justifica que muchas instituciones 

públicas hayan intervenido en este sector. Según Patxi Azpillaga y Petxo Idoyaga (2000, p. 1): 

Las especiales características culturales y políticas de estas industrias [las audiovisuales] hicieron que, 

dada la fragilidad de las estructuras productivas y comerciales nacionales para hacer frente a la 

competencia exterior del cine norteamericano, los poderes públicos intervinieran casi desde sus inicios 

de forma muy importante en su reglamentación, organización y financiación.  

Desde que los teóricos franceses acuñasen el concepto de “excepcionalidad cultural” 

para la defensa de la industria cinematográfica europea frente a la bien pertrechada industria 

norteamericana, se ha tenido una magnífica razón para romper las leyes del libre comercio, no 



respetándolo con la concesión de ayudas y subvenciones a las empresas de cine, y demás 

medidas de protección, fomento y promoción de las cinematografías propias1. En palabras de 

Edwin R. Harvey (2005, p. 418): 

Estas banderas de preservación de la industria del cine nacional, enarboladas hoy universalmente en 

términos de “excepción cultural” primero, y de resguardo y respeto internacional de la diversidad cultural 

en la actualidad, principalmente en los foros de la UNESCO, (…) ha tenido una variedad de matices 

político-institucionales al que no han escapado gran parte de los países.  

En el caso español, ya desde el Preámbulo2 de la Ley del Cine de 2007 se señala la 

relevancia que tiene la actividad cinematográfica y audiovisual dentro de las industrias culturales: 

La actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de 

nuestra economía. Como manifestación artística y expresión creativa, es un elemento básico de la 

entidad cultural de un país. Su contribución al avance tecnológico, al desarrollo económico y a la 

creación de empleo, junto a su aportación al mantenimiento de la diversidad cultural, son elementos 

suficientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento y promoción, y 

determine los sistemas más convenientes para la conservación del patrimonio cinematográfico y su 

difusión dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo ello considerando que la cultura audiovisual, de la 

que sin duda el cine constituye una parte fundamental, se halla presente en todos los ámbitos de la 

sociedad actual.  

 De este preámbulo emana también otro concepto que es primordial para la presente 

investigación, el cine como sector económico estratégico. La doble naturaleza del cine, como 

arte e industria, ha sido considerada desde sus inicios. La realidad es que puede ser definido 

como un arte industrial, una industria artística o, como bien se ha venido a llamar en los últimos 

tiempos, una industria cultural. Como señala José Manuel Moreno Domínguez (2008, p. 97): 

Son en este contexto las industrias culturales las que juegan un papel fundamental por un doble motivo: 

en primer lugar, por la capacidad de definición de nuevos imaginarios comunes y de creación de lazos y 

sentidos de pertenencia ciudadana, y en segundo, por el nuevo papel de sector económico emergente 

que está acaparando movimientos de capital, personas y bienes culturales de gran valor para el 

mercado.  

A pesar de reconocer la importancia y la valía de las actuaciones institucionales de 

apoyo al audiovisual para la obtención de un sector empresarial que nos permita hablar de una 

industria del cine en territorios periféricos, son muchas las voces discordantes; entre ellas la de 

Álvarez Monzoncillo (2002, pp. 125 y 127): 
                                                 
1 Nos estamos refiriendo a medidas de protección como el establecimiento de cuotas de distribución (hoy en día 
derogadas en España) y cuotas de pantalla, para asegurar el estreno de las películas españolas y comunitarias (de 
la Unión Europea) en las salas de exhibición de todo el país. Asimismo podemos incluir entre estas medidas la 
creación de Festivales de Cine, Semana del Cine Español en el extranjero, las ayudas a la producción y distribución, 
la creación de programas supranacionales para la potenciación de las coproducciones (Programa MEDIA o 
Ibermedia entre otros), así como ayudas a mayor o menor nivel para el audiovisual en general. 
2 Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 312, el sábado 29 
de diciembre de 2007. Pág. 53686. 



Las políticas públicas planteadas en los últimos años están orientadas en una dirección acertada, pero 

son claramente insuficientes. Premian el éxito, fomentan la entrada de nuevos creadores y protegen al 

mercado de las multinacionales. (…) Pero (…) la falta de presupuestos y la necesidad de impulsar con 

mayor decisión la distribución europea dificulta seriamente la consolidación industrial y la creación de un 

verdadero espacio audiovisual europeo. (…) Que las demandas sean minoritarias y los gustos diversos 

hace que las rentabilidades de la distribución sean escasas. Y es aquí donde las políticas europeas 

podrían incidir, y no tanto en los sistemas de protección como en los sistemas de fomento. 

 Estas reflexiones de Álvarez Monzoncillo sobre la ineficacia de las actuaciones de las 

instituciones para la consolidación del cine europeo, español o andaluz, nos traen a la memoria 

aquellas célebres declaraciones de Juan Antonio Bardem en las Conversaciones de Salamanca, 

donde definió al cine español como “políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente 

ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico”. Se ha comenzado a recorrer un largo 

camino que no debemos abandonar hasta conseguir nuestro objetivo: la defensa de la cultura 

como sector estratégico en lo económico y en defensa de la identidad diferenciadora de un 

territorio. Incluir a la cultura en los planes estratégicos para el desarrollo económico de un país 

está teniendo sus resultados. 

 
3.- El primer Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA) (2007-2011) 

En el reformado Estatuto de Autonomía de Andalucía se recoge en su Artículo 68 sobre 

“Cultura y Patrimonio”, en su apartado primero3, que: 

Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, que comprende 

las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la 

cultura, en relación con el cual se incluye el fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, 

musicales, de la industria cinematográfica y audiovisual, literarias, de danza, y de artes combinadas 

llevadas a cabo en Andalucía; la promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental y 

de los centros de depósito cultural de Andalucía, y la proyección internacional de la cultura andaluza. 

(…) 

 El gobierno de Andalucía se atribuye el derecho de actuar en materia cultural, 

englobando en su definición a la industria cinematográfica, reservándose el derecho y el deber 

de intervenir en la promoción de una industria audiovisual andaluza que defienda la “cultura 

andaluza”, redactándose concretamente en el artículo 212 del nuevo Estatuto4 lo siguiente: 

Los medios de difusión públicos promoverán la cultura andaluza tanto en sus formas tradicionales como 

en las nuevas creaciones. Fomentarán el desarrollo audiovisual en Andalucía, así como su producción 

cinematográfica. 

                                                 
3 LEY ORGÁNICA 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Publicada en el 
BOJA del Martes, 20 de marzo de 2007 Año XXIX Número 56. (p. 15). 
4 LEY ORGÁNICA 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Publicada en el 
BOJA del Martes, 20 de marzo de 2007 Año XXIX Número 56. (p. 32). 



En virtud de todo ello, la Junta de Andalucía, según acuerdo de gobierno firmado5 el 13 

de noviembre de 2007, aprueba el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA) 

fijándose como meta  

guiar las políticas públicas hacia la materialización de la cultura como derecho del ciudadano, la 

incorporación de las nuevas tecnologías a la producción y difusión cultural, la apuesta por el desarrollo 

del sector económico cultural, la participación ciudadana en la elaboración de estas políticas, la 

conservación del patrimonio y su futuro sostenible, la cooperación en todos los órdenes, el 

establecimiento de las bases de una gestión pública moderna y eficiente, y la consideración de la cultura 

como fundamento de la convivencia y el entendimiento. 

 La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en este afán de conseguir la 

modernización de los servicios públicos, incentivar la economía de la cultura y la cooperación y 

el voluntariado cultural, estableció el PECA con una duración de 4 años que ahora culminan, 

siendo sus líneas maestras: 

1. Fijar orientaciones estables, evaluables y participativas, que sirvan para mejorar el progreso 

socioecónomico y la calidad de vida de los andaluces y andaluzas. 

2. El rigor en su elaboración y su capacidad de concertación y consenso entre todos los sectores 

implicados. 

3. Está concebido como una herramienta que contribuya al fortalecimiento de la tolerancia y el respeto 

como valores de convivencia democrática entre diferentes. 

En el “Resumen Ejecutivo” del PECA6 se plantean los objetivos de las políticas culturales 

en Andalucía: 

• Promover la cultura como derecho, lo que significa cultura para todos. Y cultura como recurso, para un 

desarrollo sostenible en lo que afecta a un patrimonio cultural que es de todos. 

• Potenciar las relaciones de la cultura con las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

La digitalización permite hablar de una nueva cultura digital. 

• Difundir, promocionar y comunicar la cultura son desde el punto de vista del público, los objetivos más 

importantes a tratar. 

• Creación de espacios culturales para la convivencia. 

• Considerar la cooperación cultural como una cooperación entre iguales. Dicha cooperación sólo puede 

sostenerse desde una cultura cooperativa, desde prácticas que ya partan de la cooperación entre 

nosotros mismos. De ahí la necesidad de plantear cooperación entre asociaciones, ONG’s, instituciones, 

etc., potenciando al máximo los valores de participación. 

• Colaboración entre gestión pública y gestión privada. Para la gestión en todos los ámbitos de la cultura 

hace falta una formación adecuada, así como inversión en investigación y desarrollo, más todo lo relativo 

a la innovación (I+D+i). 

• Necesidad de potenciar prácticas y lugares de encuentro entre los culturalmente diversos para 

fomentar al máximo el diálogo intercultural, lo cual es imprescindible en las políticas culturales. 

                                                 
5 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/migracion/adjuntos/29079_acuerdo_gobierno_peca.pdf 
6 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/migracion/adjuntos/28319_resumen_ejecutivo.pdf 



Para ello este primer Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía se ha establecido en 

cuatro niveles de planificación: 8 áreas específicas, que expresan las ocho grandes áreas de 

intervención o subsectores culturales, 183 líneas de acción, que recogen las formas de 

intervención del Plan para conseguir los objetivos, 479 programas, y 1.267 medidas, unidad 

mínima de planificación en el PECA, donde se concretan las aspiraciones y directrices de las 

áreas definidas. Las ocho áreas específicas de actuación son: Música, danza y teatro, Libro y 

biblioteca, Bienes culturales, Archivos y patrimonio documental, Flamenco, Industrias culturales, 

Museos y Audiovisual. Con un presupuesto de 740 millones de euros la Consejería de Cultura 

planteó este plan cuatrianual prediseñado en diferentes partidas económicas que serían 

incrementadas anualmente, repartidas entre las ocho áreas de actuación, preconcibiéndose en el 

proyecto las actuaciones concretas o proyectos específicos que se iban a llevar a cabo dentro de 

cada área7. 

 

Para el Área de Música, Danza y Teatro, el PECA plantea como objetivos específicos el 

fomentar la cultura musical en Andalucía, con la promoción de la formación especializada de 

intérpretes, la promoción de solistas y formaciones andaluces en festivales, ferias y circuitos 

tanto a nivel autonómico como nacional e internacional, y el impulso de la investigación, 

recuperación y difusión del patrimonio musical andaluz. A su vez el Plan pretende reducir o 

eliminar el déficit del mercado de Danza, aumentando la producción coreográfica en Andalucía y 

el nivel de profesionalización y cualificación de este sector en todas sus vertientes, y 

confirmando una red de promoción y distribución de espectáculos de danza andaluces, sin 

olvidar la recuperación, conservación e investigación del patrimonio coreográfico andaluz. Con 

respecto al Teatro se garantiza una amplia oferta de espectáculos de teatro, donde se 

contemplen todos los géneros y todos los públicos, diversificando la producción teatral andaluza, 

mejorando la formación específica y profesionalización del sector y de todos los agentes 

implicados en la gestión del teatro, estableciendo una óptima distribución, exhibición y promoción 

                                                 
7 La consulta del dossier oficial de la “previsión financiera” del PECA se puede realizar en la web oficial 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/migracion/adjuntos/28299_09_PREVISION_FINAN
CIERA.pdf, (p. 3)donde se detallan proyecto a proyecto, actuación por actuación, las diferentes partidas propuestas 
dentro de cada área cultural apoyada. 



de representaciones/compañías que garantizan el acceso y disfrute de todos los andaluces al 

teatro, y por último, impulsando la recuperación, conservación e investigación del patrimonio 

teatral andaluz y de las Artes Escénicas, y el acercamiento de nuevos públicos al mundo del 

Teatro. El Plan tampoco olvida de la necesitad de dotar de una suficiente infraestructura para la 

producción, difusión y ensayo musical, teatral y de danza en Andalucía. 

 Para el Área de Libro y Biblioteca, el PECA impulsa la producción y creación literaria 

garantizando su riqueza y la diversidad cultural, promoviendo un aumento cuantitativo y 

cualitativo en la creación y producción literaria de calidad en Andalucía, y promocionando en el 

territorio y en la sociedad el sector del libro andaluz. Otro de los grandes objetivos en este área 

es el fomento el libro y la lectura como instrumento para el desarrollo integral de la persona, por 

lo que se promociona la lectura en los municipios andaluces. El Plan pretende también que el 

sector se modernice y se acerque a los nuevos retos tecnológicos y del mercado, desde la 

producción editorial a los servicios andaluces de bibliotecas y centros de documentación que con 

la digitación se acercarán a la ciudadanía allí donde este. 

El PECA para el Área de Bienes Culturales plantea la necesidad de investigar y 

documentar el patrimonio histórico andaluz, promoviendo la investigación, desarrollo e 

innovación aplicada a la documentación e información del patrimonio cultural y territorial. A su 

vez, plantea la necesidad de la protección y conservación del patrimonio histórico andaluz, así 

como el interés por la formación en patrimonio histórico y gestión cultural. Por último, el Plan 

señala la necesidad de crear y potenciar una red de espacios culturales en Andalucía. 

El Área de Archivos y Patrimonio Documental se centra en la optimización del uso y 

conservación de los centros de archivo andaluces y del patrimonio documental andaluz. La 

mejora y ampliación de las infraestructuras y recursos gestionados por la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía y la puesta en valor de este servicio por la ciudadanía son los 

principales objetivos en esta área. Para ello habrá que dar a conocer el patrimonio documental 

andaluz, por lo que se han de desarrollar los sistemas de información y difusión de los archivos 

andaluces. 

El Flamenco, declarado por la UNESCO “Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad” el 16 de noviembre de 2010, es la quinta Área del PECA. Es un elemento de la 

cultura andaluza de tal relevancia que se ha creado una línea de actuación específica para él. 

Con ello se pretende fortalecer las bases de extensión del flamenco como hecho social, 

económico, filosófico y cultural de Andalucía, proteger y conservar el flamenco a través de su 

musicalidad, elementos y objetos, e incorporar el flamenco en los circuitos de mercado. La 

implicación de las administraciones públicas en el impulso y uso del flamenco, la difusión del 



mismo como patrimonio cultural e histórico de Andalucía y la creación de políticas de 

conservación, recuperación e investigación en materia de flamenco son algunas de las acciones 

específicas en esta área. 

Las Industrias Culturales conforman la sexta área del Plan Estratégico para la Cultura en 

Andalucía. Esta área es la de menor presupuesto, pero de gran importancia por los objetivos 

marcados: favorecer la creación de nuevas empresas en los distintos sectores de las industrias 

culturales, impulsar la modernización y profesionalización de las industrias culturales, integrar los 

recursos culturales con los sectores productivos, e impulsar una mayor vertebración social y 

económica de las industrias culturales. Con ello se potencia el apoyo institucional a este tipo de 

empresas culturales, impulsando su creación, modernización y profesionalización. Se busca la 

implicación del sector privado en este ámbito y la cooperación entre diferentes empresas 

públicas o privadas para realizar actuaciones conjuntas. 

La séptima Área, Museos, es una de las de mayor cuantía presupuestaria. Con las 

actuaciones diseñadas en el PECA se pretende desarrollar las instituciones museísticas, 

optimizar los procesos de planificación y gestión, interna y externa, de los museos y sus fondos, 

mejorar la difusión de los museos y su conocimiento por parte de la ciudadanía, y promover la 

creación y difusión del arte contemporáneo. Las actuaciones concretas van desde el desarrollo 

de un registro de museos de Andalucía y la optimización en la gestión de los mismos, hasta el 

apoyo a la creación artística, pasando por acciones de formación y difusión del arte entre los 

andaluces. 

El Audiovisual, octava Área del PECA, será nuestro objeto de revisión inmediatamente. 

La “excepcionalidad cultural” para el audiovisual lo incluyó sin lugar a dudas en este ámbito de 

actuaciones culturales, y es en virtud de ello que estas actividades industriales audiovisuales 

están inmersas con una cuantía presupuestaría considerable dentro del Plan Estratégico. 

 

4.- El Área Audiovisual del PECA 
 Con 56 millones de euros destinados para el área del audiovisual andaluz dentro del 

PECA, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía pone de manifiesto el interés de este 

sector de las industrias culturales dentro de la estrategia del fomento de este valor añadido para 

la comunidad autónoma. 

 Para esta área específica dentro de las actuaciones en el ámbito cultural andaluz la 

Consejería establece cuatro objetivos principales: 

1) Promover la gestión integral de las políticas audiovisuales en un marco de 

cooperación institucional publico/privado. Con ello se busca como resultado 



desarrollar estructuras de gestión que permitan la ejecución eficaz de las políticas de 

fomento y promoción del sector audiovisual andaluz, y potenciar la sinergia y la 

cooperación con otras consejerías y con otras administraciones e instituciones para 

el fomento del sector audiovisual de Andalucía. 

2) Fortalecer las estructuras empresariales y productivas impulsando la promoción y 

comercialización de los productos audiovisuales andaluces. El resultado buscado es 

la actualización y diversificación de las medidas de apoyo directo al sector 

audiovisual andaluz, tanto a nivel de creación, como de producción o distribución, 

promoviéndose medidas de apoyo para la difusión, promoción y comercialización de 

la producción audiovisual andaluza 

3) Promover la formación en todos los ámbitos de actuación como eje de un sector 

audiovisual profesional y competitivo y una ciudadanía preparada para coexistir en la 

nueva sociedad de la información y el conocimiento. Esto da como resultado un 

fortalecimiento de la profesionalización de las empresas audiovisuales, a la vez que 

se capacita a los espectadores para tener una actitud crítica ante el audiovisual. 

4) Impulsar la difusión de la cultura cinematográfica y audiovisual. Como consecuencia 

de ello se favorecerá un mayor conocimiento de la riqueza cultural cinematográfica y 

audiovisual por parte de la ciudadanía andaluza, impulsándose a su vez la 

multiculturalidad que conforma la sociedad andaluza actual, apostando por la 

interculturalidad 

Para conseguir el primero de los objetivos el Plan establece desarrollar estructuras de 

gestión que permitan la ejecución eficaz de las políticas de fomento y promoción del sector 

audiovisual andaluz. Con este espíritu se iniciaron dos líneas de acción: crear y desarrollar 

instrumentos vertebradores de la planificación, gestión y cooperación con los principales agentes 

del sector audiovisual andaluz, y crear y desarrollar instrumentos para la promoción internacional 

de este sector. Para articular estas líneas de acción se establecieron diversos programas como 

la creación del Centro Andaluz para el Desarrollo del Audiovisual, la creación del registro de 

empresas audiovisuales andaluzas, elaboración de un Plan de Internacionalización del 

Audiovisual Andaluz, creación de un consorcio para la internacionalización de las empresas 

audiovisuales y la promoción y comercialización de la producción audiovisual andaluza, la puesta 

en marcha de un portal electrónico del audiovisual andaluz para la promoción y difusión 

internacional de las empresas y productos audiovisuales andaluces. Asimismo se insta a la 

Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a seguir colaborando en el desarrollo de este sector, se 



apoya a la Andalucía Film Comission, y se potencian las firmas de convenios de promoción del 

audiovisual con instituciones de otras comunidades autónomas e internacionales. 

 Para el apoyo a la promoción y comercialización de los productos audiovisuales 

andaluces, el segundo gran objetivo del PECA, se planifican una serie de ayudas o incentivos 

para dinamizar la creación, producción y distribución audiovisual, con la búsqueda de la 

generación de contenido para cine, televisión, multimedia y para nuevas ventanas de 

distribución. A su vez, se hace hincapié en la potenciación de las coproducciones como 

instrumento para dinamizar la producción andaluza y la apertura de nuevos mercados para sus 

producciones. Para la promoción de las obras andaluzas se plantean edición de catálogos, 

campañas de promoción y creación de fondos de obras audiovisuales para su difusión exterior. 

Asimismo se apoya al audiovisual andaluz con ayudas para la participación de obras y empresas 

audiovisuales andaluzas en eventos sectoriales e internacionales de promoción y 

comercialización, acudiendo a festivales, mercados y todo tipo de encuentros que permitan 

promocionar la producción andaluza en el exterior. 

En cuanto al objetivo de promoción de la formación tanto en el ámbito profesional como 

de la ciudadanía, el PECA, establece toda una serie de medidas para el desarrollo de programas 

de formación en gestión de empresas audiovisuales, apoyo a entidades públicas y privadas de 

formación audiovisual, y creación de una línea de becas para ampliación de estudios en el 

extranjero en es búsqueda de la internacionalización del sector. El Plan también contempla la 

promoción de la inserción laboral en el sector audiovisual, incentivando la realización de 

prácticas en empresas audiovisuales, y la creación de jornadas que difundan las oportunidades 

que genera el sector para empresarios y trabajadores. Pero este diseño formativo no olvida la 

educación de los espectadores y su actitud crítica, bien a través de jornadas, programas de 

formación, creación de material didáctico para su uso por los educadores y demás acciones que 

puedan capacitar al público para acercarse a los productos andaluces. La formación en Nuevas 

Tecnologías es el otro elemento vertebrador de este Plan. 

 Para lograr el cuarto objetivo planteado por el PECA, impulsar la difusión de la riqueza 

cultural cinematográfica y audiovisual andaluza, se diseñan apoyos a festivales audiovisuales 

andaluces, a la organización de actividades culturales relacionadas con la cinematografía y el 

audiovisual, difundiendo la multiculturalidad que conforma la sociedad andaluza actual y 

apoyando la interculturalidad como instrumento de enriquecimiento. 

 Todas estas actuaciones concretas necesitan de un determinado presupuesto que el 

Plan Estratégico para la Cultura de Andalucía ha establecido en su programación de cuatro años 



que ha diseñado. Siendo las cifras las que explican la relevancia de unas actuaciones sobre las 

otras8: 

 

                                                 
8 La consulta del dossier oficial de la “previsión financiera” del PECA se puede realizar en la web oficial 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/migracion/adjuntos/28299_09_PREVISION_FINAN
CIERA.pdf (pp. 25-26) 



5.- Conclusiones:  
 En los últimos 4 años se ha desarrollado el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía 

(PECA). Con él se han desarrollado y fomentados varias áreas culturales, desde los museos y 

archivos bibliográficos a la música, la danza y el teatro, pasando por el flamenco, y los bienes y 

el patrimonio cultural. El audiovisual también está incluido en esta Plan Estratégico, al ser una de 

las manifestaciones culturales de mayor transcendencia social por el elevado número de 

personas que se acercan a él. 

 En materia audiovisual en Andalucía este PECA ha logrado incentivar la producción 

cinematográfica, la creación de nuevas empresas privadas dedicadas al audiovisual, la 

potenciación del Ente Público RTVA, la consolidación de Festivales Cinematográficos andaluces 

como el Festival de Cine Español de Málaga, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el 

Festival de Cine Europeo de Sevilla, además de otra serie de festivales menores, más locales 

pero que han potenciado las creaciones de cortometrajes, o de cine de animación o de 

videojuegos en esta Comunidad Autónoma. 

 Gracias al PECA se han potenciado instituciones como la Andalucía Film Comission o la 

Fundación Audiovisual de Andalucía (perteneciente al Ente RTVA) que han fomentado la 

formación, la promoción y la comercialización del audiovisual andaluz, dándolo a conocer tanto 

en el interior del territorio como a nivel nacional e internacional. Se han realizado diferentes 

Muestras del Audiovisual Andaluz, encuentros de especialistas en la gestión empresarial 

audiovisual, etc. 

 Planes estratégicos como estos han de seguir planteándose para que de manera 

coordinada instituciones públicas y privadas planifiquen sus actuaciones sobre una actividad 

como esta, la cultura, que se ha demostrado que genera un gran beneficio social y económico. 
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