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Cuando celebramos el 40º aniversario de las elecciones locales de 1979 es 
momento de reflexionar sobre el papel que han desempeñado durante estas 
cuatro décadas los gobiernos locales democráticos y sus políticas culturales y de 
reconocer la importancia que estos han concedido a la cultura en el conjunto de 
las políticas locales: lo que estas representan a su vez en el conjunto del Estado y 
cómo operan como garantía de nuestra diversidad cultural y del principio 
constitucional de igualdad en el ejercicio de los derechos de acceso a la cultura y 
de participación en la vida cultural. En este sentido, resulta de especial interés el 
Informe sobre el Estado de la Cultura en España 2019, elaborado por la 
Fundación Alternativas, que concluye la importancia central e insustituible de la 
acción cultural de los Gobiernos Locales en el desarrollo de los derechos 
ciudadanos, la cohesión social, la articulación territorial y la construcción de nuestra 
democracia, en la modernización de nuestro país y en la convivencia basada en 
valores compartidos. 

Las políticas locales y, en particular, las políticas culturales han transformado la 
vida de las personas en este tiempo al restablecer el vínculo esencial entre la 
acción pública y la realidad de cada territorio, dotando pueblos y ciudades de 
equipamientos, recursos y servicios públicos universales: asegurando las condiciones 
para el ejercicio de los derechos culturales como derechos humanos fundamentales. 

El Ministerio de Cultura y Deporte y la FEMP, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Toledo, la Diputación de Toledo y la Federación de Municipios de Castilla- 
La Mancha, organizan esta jornada en la que se analizará la evolución de las 
políticas culturales locales a lo largo de los 40 años de democracia y se 
abordarán los retos de futuro de las políticas culturales en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sobre los que se está trabajando en la 
actualización de la Guía para la evaluación de las políticas culturales locales que 
están realizando conjuntamente la FEMP y el Ministerio.
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Programa
9:30 - 10:00 h 
Acreditación

10:00 – 10:30 h    
Inauguración

· Milagros Tolón Jaime, Alcaldesa de Toledo y Vicepresidenta Segunda de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

· Tita García Élez, Alcaldesa de Talavera de la Reina (Toledo) y Presidenta
de la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha

· Ana Muñoz Muñoz, Viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

· Álvaro Gutiérrez Prieto, Presidente de la Diputación de Toledo

· Adriana Moscoso del Prado Hernández, Directora General de Industrias Culturales
y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte

10:30 – 12:00 h 
Mesa redonda: La FEMP y los Gobiernos Locales: cuatro décadas de 
alianza en el fortalecimiento de la cultura local

· Sara Hernández Barroso, Alcaldesa de Getafe (Madrid)

· Purificación Tortuero Pliego, Alcaldesa de Alovera (Guadalajara)

· Francisco Flores Lara, Concejal de Cultura y Turismo de Málaga (1979-1995)

· Diego López Garrido, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas

Modera: Iñaki López de Aguileta Díaz, Director del Área de Cultura 
del Ayuntamiento de Bilbao 

12:00 – 12:30 h 
Café

12:30 – 14:00 h 
Mesa redonda: Retos para una nueva política cultural local: igualdad, 
sostenibilidad y conectividad

· Pilar Barrero García, Directora del Gabinete del Subsecretario y vocal del
Observatorio de Igualdad de Género del Ministerio de Cultura y Deporte

· Margarita Borja Berenguer, Vicepresidenta de la Asociación para la Igualdad de
Género en la Cultura Clásicas y Modernas

· Ignacio Molina de la Torre, Director del Plan Estratégico frente al Reto
Demográfico

· Inés Sánchez de Madariaga, miembro del Consejo Asesor de la Red Española
para el Desarrollo Sostenible (REDS) y Directora de la Cátedra UNESCO de
Género de la Universidad Politécnica de Madrid

· Emilio del Río Sanz, Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos
del Ayuntamiento de Madrid.

Modera: Juana Escudero Méndez, Subdirectora de Educación y Cultura de la 
FEMP

14:00 – 15:30 h 
Almuerzo ofrecido por la organización

15:30 – 17:00 h 
Mesa redonda: Cultura y Agenda 2030
· Cristina Gallach Figueres, Alta Comisionada para la Agenda 2030 del
Gobierno de España

· Ana Muñoz Muñoz, Viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

· Mª del Carmen Silva Rego, Presidenta de la Diputación de Pontevedra

· Mª Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Diputación de Palencia

Modera: Alfons Martinell Sempere, Director honorífico de la Cátedra UNESCO 
de Políticas Culturales y Cooperación de la Universitat de Girona

17:00 – 17:30 h 
Clausura 
·Carlos Daniel Casares Díaz, Secretario General de la FEMP




