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Área de CULTURA Y DEPORTE

EJE DE ACTUACIÓN

EJE 1.- Sostenibilidad social
PROGRAMA

Conmemoración del bicentenario de la Diputación de Extremadura

Portada
Índice

DEFINICIÓN

Índice General

Además de aprobar la primera Constitución, las Cortes de Cádiz, que contaron con una nutrida participación extremeña,
crearon la Diputación de Extremadura cuyo bicentenario se cumple en el mes de octubre de 2012. Hay que señalar que
la configuración provincial de nuestro país no tiene lugar hasta los años 30 del siglo XIX, como fue el caso precisamente
de la creación de la actual Diputación de Badajoz.

Áreas y servicios
Ejes de actuación

UNIDAD GESTORA

Área de CULTURA Y DEPORTE
OTRAS UNIDADES IMPLICADAS
OBJETIVOS

Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

2011-2015

Dar a conocer ampliamente y difundir las tareas que llevan a cabo las diputaciones, coincidiendo con una fecha
memorable como fue la creación en 1812 de la Diputación de Extremadura.
ACTUACIONES

 Producción de una exposición de carácter didáctico utilizando los medios del Área de Cultura y sus centros
dependientes, con el objetivo de llevarla en itinerancia por las poblaciones de la provincia de Badajoz.
 Publicación de algunas monografias que realcen el bicentenario.
 Llevar a cabo conferencias y encuentros que pongan en valor el trabajo que desarrolla la Institución Provincial.
TEMPORALIZACIÓN

Año 2012
ENTES EXTERNAS QUE INTERVIENEN

imprimir

salir

anterior

siguiente

Área de CULTURA Y DEPORTE

EJE DE ACTUACIÓN

EJE 1.- Sostenibilidad social
PROGRAMA

Animación a la lectura en el ámbito local

Portada
Índice

DEFINICIÓN

Índice General

UNIDAD GESTORA

Área de CULTURA Y DEPORTE
Áreas y servicios

OTRAS UNIDADES IMPLICADAS

Ejes de actuación

OBJETIVOS

 La promoción de la lectura en todo el espectro poblacional, con especial incidencia en las personas de mayores de
40 años, y acercar la biblioteca municipal o agencia de lectura a todos los vecinos
 Continuar incidiendo en el aprendizaje y manejo de nuevos formatos del libro como es el caso del e-book

Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

2011-2015

ACTUACIONES

Según tamaño de los municipios las actuaciones se llevarán a cabo
a) Entre 1.500-20.000 habitantes, mediante convenio de colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruizpérez
b) Para las poblaciones menores de 1.500 habitantes, se llevará a cabo mediante un convenio con la Asociación de
Gestores Culturales de Extremadura
TEMPORALIZACIÓN

Legislatura 2011-2015
ENTES EXTERNAS QUE INTERVIENEN

 Fundación “Germán Sánchez Ruizpérez”
 Asociación de Gestores Culturales de Extremadura

imprimir

salir

anterior

siguiente

Área de CULTURA Y DEPORTE
EJE DE ACTUACIÓN

EJE 1.- Sostenibilidad social
PROGRAMA

Implementación deactividades culturales y deportivas en el ámbito local y comarcal, a
través de convenios de claboracón con otras instituciones

Portada
Índice

DEFINICIÓN

Índice General

UNIDAD GESTORA

Área de CULTURA Y DEPORTE
Áreas y servicios

OTRAS UNIDADES IMPLICADAS

Ejes de actuación

OBJETIVOS

 Promover la colaboración, fundamentalmente, con la Junta de Extremadura en temas relacionados con las
bibliotecas municipales, los fondos de archivos municipales y fílmicos y la promoción del deporte
 Rentabilizar los recursos presupuestarios con que cuentan las instituciones extremeñas

Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

2011-2015

ACTUACIONES






Plan de archivos municipales.
Fondos de bibliotecas municipales
Plan de dinamización deportiva municipal
Consorcios y fundaciones municipales

TEMPORALIZACIÓN

Legislatura 2011-2015
ENTES EXTERNAS QUE INTERVIENEN

 Junta de Extremadura
 Universidad de Extremadura
 Municipios y mancomunidades integrales de la provincia

imprimir

salir

anterior

siguiente

Área de CULTURA Y DEPORTE

EJE DE ACTUACIÓN

EJE 1.- Sostenibilidad social
PROGRAMA

Promocion y difusión de la música

Portada
Índice

DEFINICIÓN

Índice General

Difundir en nuestra provincia el conocimiento y disfrute de la música
UNIDAD GESTORA

Área de CULTURA Y DEPORTE

Áreas y servicios
Ejes de actuación

OTRAS UNIDADES IMPLICADAS
OBJETIVOS






Apoyo a los pequeños y medianos municipios en su programación cultural
Acercamiento de la música a todos los ciudadanos
Potenciación de las escuelas de bandas municipales de música
Apoyo a grupos, solistas y coros de la provincia de Badajoz

Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

2011-2015

ACTUACIONES

 Conciertos en la Diputación Provincial de Badajoz colaborando con la Sociedad Filarmónica de Badajoz
 Concierto de varios grupos profesionales a través de todas las provincias
 Conciertos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música “ Bonifacio Gil” y de la Orquesta de Cámara,
la banda y el coro del Conservatorio Profesional de Música “Juan Vázquez”. Colaboración con premios con el jóvenes
interpretes
 Encuentros de bandas municipales de música
 Muestras de Villancicos
 Festival del Folclore autonómico “Bonifacio Gil”
 Encuentros de corales
 Ciclo de música sacra y homenaje a “Esteban Sánchez”
 Colaboración con la fundación y Orquesta de Extremadura
 Convocatoria anual de apoyo a las escuelas municipales de música
TEMPORALIZACIÓN

Legislatura 2011-2015, con la correspondiente revisión anual
imprimir

salir

1/2

anterior

siguiente

Área de CULTURA Y DEPORTE

EJE DE ACTUACIÓN

EJE 1.- Sostenibilidad social
PROGRAMA

Promocion y difusión de la música

Portada
Índice

ENTES EXTERNAS QUE INTERVIENEN

Índice General






Áreas y servicios

Federación Extremeña de Folclore
Federación Extremeña de Bandas de Música
Sociedad Filarmónica de Badajoz
Ayuntamientos

Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

2011-2015

Ejes de actuación

imprimir

salir

2/2

anterior

siguiente

Área de CULTURA Y DEPORTE

EJE DE ACTUACIÓN

EJE 1.- Sostenibilidad social
PROGRAMA

Promoción y difusión del flamenco

Portada
Índice

DEFINICIÓN

Índice General

Es indudable que el flamenco extremeño ha alcanzado su nivel de madurez, debido fundamentalmente al apoyo de
instituciones como la Diputación de Badajoz. El Flamenco ha sido declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad, y
ello ayuda a su prestigio. Sin duda, Extremadura y especialmente Badajoz tiene un sitio privilegiado en la geografía del
flamenco con cantes nacidos aquí.

Áreas y servicios
Ejes de actuación

UNIDAD GESTORA

Área de CULTURA Y DEPORTE
OTRAS UNIDADES IMPLICADAS

Área de Presidencia
Área de Planificación y Nuevas Tecnologías

Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

2011-2015

OBJETIVOS






Abundar en el conocimiento y difusión de la música flamenca, especialmente de nuestros cantes autóctonos
Apoyo a los artistas flamencos nacidos en Extremadura, con especial incidencia en los jóvenes valores
Dar a conocer fuera de nuestra provincia a los cantaores, guitarristas y bailaores/as flamencos
Potenciar el flamenco en la red








Circuito flamenco por localidades de la provincia
Festival Porrina de Badajoz
Premio de Cantes Autóctonos Flamencos de Extremadura
Publicaciones y ediciones de CDs de Flamencos Extremeños
Actuaciones de las Federaciones extremeñas en el exterior
Dotación de becas para mejorar la formación de cantantes y músicos

ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

Legislatura 2011-2015
ENTES EXTERNAS QUE INTERVIENEN

imprimir

salir

 Federación Provincial de Peñas Flamencas de la Provincia de Badajoz
 Ayuntamientos de la provincia
anterior

siguiente

Área de CULTURA Y DEPORTE

EJE DE ACTUACIÓN

EJE 4.- Gobernanza: Mejora del autogobierno
PROGRAMA

Asistencia a bibliotecas municipales

Portada
Índice

DEFINICIÓN

Índice General

UNIDAD GESTORA

Área de CULTURA Y DEPORTE
Áreas y servicios

OTRAS UNIDADES IMPLICADAS

Ejes de actuación

Área de Planificación y Nuevas Tecnologías
OBJETIVOS

 Incrementar los fondos (libros, DVDs, Cds, etc.) de las bibliotecas municipales, para una mejor asistencia pública
 Mejorar la formación y capacitación del personal bibliotecario, especialmente en nuevas tecnologías aplicadas

Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

2011-2015

ACTUACIONES

 Dotación anual de los fondos bibliotecarios municipales, con fondos propios y concertados con la Junta de
Extremadura
 Formación periódica de bibliotecarios y realización de encuentros temáticos
TEMPORALIZACIÓN

Toda la legislatura
ENTES EXTERNAS QUE INTERVIENEN

Junta de Extremadura y municipios de la provincia

imprimir

salir

anterior

siguiente

Área de CULTURA Y DEPORTE

EJE DE ACTUACIÓN

EJE 4.- Gobernanza: Mejora del autogobierno
PROGRAMA

Desarrollo de proyectos de catalogación e inventario de los archivos municipales

Portada
Índice

DEFINICIÓN

Índice General

UNIDAD GESTORA

Área de CULTURA Y DEPORTE
Áreas y servicios

OTRAS UNIDADES IMPLICADAS

Ejes de actuación

OBJETIVOS

 Crear una colección digital de documentos municipales que tengan un especial interés histórico
 Preservar y asegurar la conservación del patrimonio documental
 Ayudar a la mejora de la gestión municipal a través de la organización y normalización documental y del trabajo en
los archivos
 Divulgar el patrimonio documental conservado en los archivos municipales
Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

2011-2015

ACTUACIONES

Organización e inventario de cuatros archivos municipales cada año
TEMPORALIZACIÓN

Legislatura 2011-2015
ENTES EXTERNAS QUE INTERVIENEN

 Consejería de Cultura
 Diputación Provincial de Cáceres
 Ayuntamientos

imprimir

salir

anterior

siguiente

Área de CULTURA Y DEPORTE

EJE DE ACTUACIÓN

EJE 4.- Gobernanza: Mejora del autogobierno
PROGRAMA

Ampliar y mejorar el archivo provincial para incrementar su capacidad funcional

Portada
Índice

DEFINICIÓN

Índice General

Se trata de ampliar y redistribuir los locales del archivo provincial para dar cabida al crecimiento natural de la
documentación gestionada por las distintas dependencias y/o transferidas por los municipios de la provincia al archivo
para su conservación y posterior gestión de información

Áreas y servicios

UNIDAD GESTORA

Ejes de actuación

Área de CULTURA Y DEPORTE
Archivo Provincial
OTRAS UNIDADES IMPLICADAS

Área de Fomento, Obras y Asistencia Técnica a Municipios
OBJETIVOS

2011-2015

Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

Mejorar la capacidad de tratamiento y almacenamiento del archivo provincial, para dar satisfacción a la demanda
municipal en esta materia
ACTUACIONES

 Incorporación de la segunda planta del pabellón actualmente ocupada por la delegación de Bienestar social
 Redistribución de los espacios para que la planta baja se destine en su totalidad a depósitos documentales y la
superior a zona de oficina y atención al público
 Creación de un quinto depósito documental
 Sala de recepción y desinsectación de documentos
TEMPORALIZACIÓN

Legislatura 2011-2015
ENTES EXTERNAS QUE INTERVIENEN

Municipios de la provincia

imprimir

salir

anterior

siguiente

Área de CULTURA Y DEPORTE
EJE DE ACTUACIÓN

EJE 4.- Gobernanza: Mejora del autogobierno
PROGRAMA

Alternativa museística del museo de bellas artes (muba) durante la ejecución de la
reforma

Portada
Índice

DEFINICIÓN

Índice General

El Museo Provincial de Bellas artes está sujeto a obras importantes de ampliación. Esa circunstancia impide que pueda
abrir al público la totalidad de sus salas, y se ha habilitado algunas de ellas para que la institución funciones en un 50%
de su actual capacidad.
Todo ello conlleva la pérdida temporal de unos programas y la puesta en marcha de otros que permitan mantener viva
la imagen de una institución casi centenaria

Áreas y servicios
Ejes de actuación
UNIDAD GESTORA

Área de CULTURA Y DEPORTE
OTRAS UNIDADES IMPLICADAS

Área de Fomento, Obras y Asistencia Técnica a Municipios
OBJETIVOS

2011-2015

Ejes y
Programas Estratégicos
de la legislatura

Ejecutar programas que permitan mantener vivo el Museo Provincial de Bellas Artes, mientras tiene lugar la obra de
ampliación actualmente en ejecución:
 Mantener, al menos, un 50% la actividad funcional del museo
 difundir el patrimonio museístico por localidades de la provincia y por otras regiones del país
ACTUACIONES

 Realización de ciertas exposiciones en colaboración con instituciones museísticas de Extremadura y de otras regiones
de España
 Puesta en marcha de una serie de exposiciones que recorrerán ciertas poblaciones de la provincia con carácter
itinerante
TEMPORALIZACIÓN

Aunque el tiempo de ejecución marcado por la obra de ampliación de MUBA tiene una temporalización de 2 años, se
estima que la actividad propuesta alcance unos 30 meses
ENTES EXTERNAS QUE INTERVIENEN

imprimir

salir

 Diputaciones Provinciales de otras partes de España
 Entidades locales de la provincia.
anterior

