PGC 2021: La Consejería de Cultura y Turismo dedica el 60% de sus inversiones al
Patrimonio Cultural
VALLADOLID | 27 de noviembre de 2020

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac)

Destinará 5,2 millones a Políticas Culturales, entre las cuales consta una partida de 600.000 euros para adquirir el inmueble de la futura
sede de la Fundación Miguel Delibes
La Consejería de Cultura y Turismo, con un presupuesto de 140,7 millones de euros (un 11,7 por ciento más que en 2018), dedicará más del 60 por ciento de sus 23,7 millones de
euros del capítulo de inversiones reales a más de medio centenar de proyectos relacionados con la conservación y promoción del patrimonio cultural, mientras que las actuaciones
de políticas culturales se llevan 5,2 millones, las de promoción turística contarán con 2 millones y las de deportes dispondrán de 744.680 euros.
La Dirección General de Patrimonio Cultural consigna inversiones por importe de 14,5 millones para 2021, donde destacan 2,1 millones de euros para el programa Uno por Uno
en sus diferentes vertientes, entre las que destaca medio millón de euros para la conservación preventiva, 400.000 euros para el patrimonio civil y la arquitectura defensiva, 297.000
euros para el patrimonio religioso e idéntica cantidad para el arqueológico o 166.500 euros para las actuaciones en conjuntos históricos.
Además, los proyectos transfronterizos Terpat (‘Territorio y patrimonio’), Jarcultur (‘Jardines históricos tranfronterizos’) y Paleoarte (‘Arte paleolítico transfronterizo’), percibirán
680.000, 505.187 y 450.000 euros respectivamente. Asimismo, la rehabilitación de la iglesia de Adanero (en Ávila), dispondrá con cargo a los Fondos Feder de 658.933 euros, se
consignan 549.000 euros para desarrollar en las nueve provincias el programa de difusión de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León, y el Centro de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de Simancas (Valladolid) percibirá 389.030 euros.
La mayor partida dentro de las actuaciones en políticas culturales, con inversiones globales de 5,2 millones para el próximo ejercicio, será para el desarrollo de la actividad cultural
de la red básica de centros culturales, con algo más de un millón de euros. Además, se destinarán 600.000 euros para la adquisición del inmueble que acogerá la futura sede de la
Fundación Miguel Delibes, 580.423 euros para la adquisición de fondos bibliográficos y audiovisuales, 417.616 euros para el programa de mejora de centros culturales, 350.000 eruos
para festivales literarios, 318.790 euros para la red de teatros y circuitos escénicos, 215.557 euros a la digitalización del patrimonio, 140.728 euros para programas didácticos y
creación de nuevos públicos, 100.000 euros para el apoyo a rodajes y a Film Commission en distintas provincias,
En turismo, 550.000 euros serán para señalización turística de interés regional, 240.000 euros para la información y señalización del Plan Jacobeo 2021, 225.000 euros para la
señalización de rutas cicloturistas de Castilla y León, y 204.879 euros para estudios de evolución del sector turístico en general.
Y por su parte, la Dirección General de Deportes prevé 744.680 euros de inversiones, con 274.680 euros para el mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas propias,
140.000 euros para el Programa de Atención a Deportistas de Alto Nivel, 90.000 euros para las obras de reposición del Campo de la Juventud (En Palencia) e idéntica suma para la
residencia deportiva Llano Alto en Béjar (Salamanca).

Fundación Siglo
Por su parte, la Fundación Siglo dispondrá de un presupuesto total de explotación por valor de 32,35 millones de euros, de los cuales destinará 17,26 millones a la
programación cultural de los museos regionales (Musac, MEH, Museo de la Siderurgia y Museo Etnográfico), así como de la OSCyL o el Centro Cultural Miguel Delibes.
Asimismo, dedicará 4 millones a desarrollar campañas de promoción, y algo más de 3 millones de euros a las industrias turísticas, mientras que el funcionamiento de sus servicios
centrales acapara 3,38 millones, y destinará 1,47 millones a las industrias culturales y creativas, y otros 250.000 euros a la organización de los Premios Castilla y León.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/castilla-y-leon/pgc-2021-cultura/20201127182604019761.html
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