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La resistencia de la política cultural a ser
evaluada.

• Ausencia de un Marco normativo de referencia que 
obligue a su diseño.

• Ámbito de expresiones simbólicas, estéticas y 
altamente subjetivas.

• Acción voluntarista, personalista y arbitraria.

• Ámbito para la instrumentalización política.

• Ausencia de planificación racional y coherente de la 
política cultural.

La evaluación se contempla con recelo y temor.



¿Por qué la política cultural local debería ser
evaluada?

• Es el ámbito en el que la Cultura, a través de una política 
pública ordenada, puede ser más eficaz a la hora de 
satisfacer las necesidades culturales de las personas y a la 
hora de garantizar el derecho a la cultura de los 
ciudadanos.

• Es el nivel de acción pública en el que más recursos se 
destinan a Cultura. Por tanto es necesario asegurar uno uso 
eficiente de los recursos.

• El hecho cultural se caracteriza por su diversidad y por la 
posibilidad de construir la identidad colectiva, con el riesgo 
de dejar fuera determinadas sensibilidades y minorías. Por 
lo que es necesario evaluar si la Cultura se está 
desplegando en todos los ámbitos de la sociedad.



CONTENIDO DE LAS POLÍTICAS 
CULTURALES LOCALES.
Algunos marcos de referencia internacionales:

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
(ONU; 1976)

Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural
(UNESCO, 2001)

Agenda 21 de la cultura / Culture 21 (2004, 2015)

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las
expresiones culturales (UNESCO, 2005)

Declaración de Friburgo sobre derechos culturales (Universidad de
Friburgo, 2007)



CONTENIDO DE LAS POLÍTICAS 
CULTURALES LOCALES.
En España: Competencias culturales de las Entidades locales

� Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local

� Protección y gestión del Patrimonio histórico-artístico de la 
localidad;

� Prestación de servicios de biblioteca, cuando el municipio supera 
los 5.000 habitantes;

� Gestión delegada de instalaciones culturales de otras 
administraciones públicas; 

� Promoción de la cultura y de equipamientos culturales.
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Debilidades y retos.
• Contraste entre el nivel del estándar internacional y la 

realidad de la política cultural local.

• Demasiados indicadores.

• Demasiado complejos.

• Ausencia de sistemas de información cultural local.

• El modelo basado en indicadores como única herramienta en 
el proceso de evaluación.

• Falta el diseño previo de una política cultura local.

• Preguntarnos qué queremos conseguir con una política 
cultural pública de ámbito local.



Muchas gracias por su atención

Alberto Muñoz Arenas


