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La Junta rechaza transferencias de Sanidad y Cultura
El País Andalucía 16/09/1980
[... El consenso logrado en la Junta de Andalucía en las últimas
semanas gracias al esfuerzo de todos los partidos para sacar
adelante un Plan de Urgencia, quedó roto durante la jornada de
ayer, al decidir el consejo permanente, con la oposición de UCD,
rechazar las transferencias negociadas con la Administración
central en materias de sanidad y cultura...]
Una parte importante de las actividades culturales y deportivas se desarrolla en edificios del extinguido Movimiento
Angeles García. El País Madrid 13/12/1980
[... El 30 de diciembre de 1977, el Consejo de Ministros acordaba que todos los inmuebles pertenecientes a la Secretaría General del Movimiento fueran transferidos al Ministerio de Cultura.
Desde esa fecha, los 69 edificios ubicados en Madrid (1.399 en
toda España) dejaron de ser escenarios de actividades y adoctrinamientos, a veces marciales, para dar paso a tertulias de ancianos, charlas culturales, reuniones de mujeres y, sobre todo,
actividades deportivas... ]
Los ayuntamientos andaluces reclaman transferencias
culturales
José Aguilar. El País 29/01/1982
[... La asamblea de delegados de Cultura de los ayuntamientos y
diputaciones andaluces ha denunciado la práctica llevada a cabo
en los últimos tiempos por las delegaciones provinciales del Ministerio de Cultura, de crear una situación de interinidad, confusión y vacío de poder, haciendo dejación de las responsabilidades que aún poseen, al no haberse producido transferencias importantes a la Junta de Andalucía en esta materia... ]
La discusión sobre la Alhambra de Granada paraliza las
transferencias culturales a la Junta de Andalucía
Alfredo Relaño. El País 07/07/1983
[... Las transferencias del Gobierno central a la Junta de Andalucía en materia de cultura se encuentran detenidas como consecuencia del contencioso en torno a la titularidad de la Alhambra
y otros monumentos andaluces de primer orden. Ochocientos
funcionarios y mil millones de pesetas han sido rechazados por
la Junta hasta que se resuelva este problema. Igualmente se ha
producido la dimisión del director de Patrimonio Artístico de la
Junta, Juan Antonio Lacomba, si bien ha negado que su marcha
tenga relación con este contencioso... ]
La política cultural del Estado inicia una nueva fase tras
el proceso de transferencias
José F. Beaumont. El País 29/07/1983
[... El Ministerio de Cultura ha entrado en una nueva etapa que
se caracterizará por una descentralización de una gran parte de
sus servicios debido al proceso de las transferencias a las comunidades autónomas. A partir de ahora este organismo de la
Administración del Estado desarrollará básicamente funciones de

coordinación y ayuda en el interior y de vehículo de proyección
exterior de la cultura española, según explicaciones del subsecretario de Cultura, Mario Trinidad, en un encuentro mantenido
ayer con los informadores en el que hizo balance de los seis
meses de gestión socialista al frente del ministerio... ]
El conflicto sobre Altamira paraliza las transferencias de
Cultura a Cantabria
Víctor Gijón. El País 04/08/1983
[La titularidad de las cuevas de Altamira en Santillana del Mar
(Cantabria) no sólo continúa enfrentando... ]
Cultura cambia de edificio después de transferir personal
y competencias a las comunidades autónomas
Ángeles García. El País 05/01/1984
[... Cuando el 16 de enero los primeros camiones de mudanza
inicien el traslado de los miles de expedientes que desde hace
años se amontonan en las dependencias de Castellana, 109, de
Madrid, el Ministerio de Cultura habrá dado el primer paso hacia
su nueva configuración. El cambio de domicilio a la Casa de las
Siete Chimeneas se hará ya sólo con 1.902 personas y con las
competencias y presupuestos ya transferidos a las comunidades
autónomas ya que los decretos de transferencias han sido cerrados y enviados al Ministerio de Administración Territorial
donde serán revisados antes de ser aprobados por el Consejo de
Ministros... ]
Las autonomías optan por dar prioridad al patrimonio en
los programas de mecenazgo
Adolf Beltran. EL Pais 10/03/1993
[Solé Tura se reúne en Valencia con los consejeros de Cultura autonómicos [...] Las intervenciones en el patrimonio, centran el interés de las comunidades autónomas a la hora de plantear programas prioritarios de mecenazgo cultural en aplicación de la futura Ley de Incentivos Fiscales de Participación Privada en Actividades de Interés General. El ministro de Cultura, Jordi Solé
Tura, se reunió ayer en Valencia con los consejeros de las 17 comunidades autónomas para estudiar, entre otros asuntos, qué
programas y qué tipo de iniciativas privadas es necesario promover al desarrollar lo que se conoce como ley del mecenazgo, actualmente en tramitación... ]
Cuatro autonomías solicitan a Cultura un patronato para
el Archivo de Aragón
J. O. EL Pais 20/07/1984
[... Los consejeros de Cultura de los Gobiernos autónomos de Baleares, Cataluña, Valencia y Aragón, reunidos ayer en Zaragoza,
acordaron solicitar al Ministerio de Cultura la creación de un patronato del Archivo Histórico de la Corona de Aragón... ]
Solana afirma que Cultura no desaparecerá, pese a las
transferencias a las autonomías
Manuel Muñoz. El País 03/03/1985
[... El ministro de Cultura, Javier Solana, ha manifestado en Va-

lencia que la cartera de Cultura no desaparecerá, pese a las importantes transferencias que se han realizado a las comunidades
autónomas en esta materia. Solana expresó también su esperanza de que la futura ley de Propiedad Intelectual, cuyo borrador aún no ha sido estudiado por el Consejo de Ministros, recoja el derecho moral del autor sobre la obra... ]

Cultura invirtió 4.400 millones de pesetas en el País
Vasco
ABC 13/09/2001
[... La ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, explicó ayer que las inversiones de su departamento en el
área de Cultura en el País Vasco ascendieron a 4.416...]

Rajoy se encargará de completar las transferencias en
Educación y Cultura
ABC 19/01/1999
[La gestión de Esperanza Aguirre al frente del Ministerio de Educación y Cultura ha tenido luces y sombras. A lo largo de los dos
años y medio de mandato la ministra ha debido afrontar cuestiones fundamentales para el desarrollo de la educación, como la
implantación de la Logse, el traspaso de competencias a las Autonomías o la modificación de la Ley... ]

Cerca de 4.500 personas reclaman a Aznar en Barcelona
el retorno del archivo de Salamanca
El Mundo 15/02/2002
[Unas 4.500 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado en Barcelona junto a dirigentes de CiU, ERC, PSC e ICV
para reclamar al Gobierno el retorno de los documentos de instituciones y particulares catalanes depositados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca...]

¿Cabe la cultura en un Ministerio?
ABC 25/04/1999
[... Toda la oscuridad que le han quitado de encima a El caballero de la mano en el pecho parece transferida, ésta es la patria
de las transferencias al Ministerio de Educación y Cultura...]
Cortés califica de atentado más que desidia la actuación
de la Junta en el San Jerónimo
Inma Martínez. ABC 09/01/2000
[El secretario de Estado de Cultura, Miguel Angel Cortés, reaccionó ayer a la información publicada por ABC y consideró preocupante la situación del Monasterio de San Jerónimo de Granada, que calificó de una de las quince iglesias más importantes de
España... ]
La Generalitat reclama otros bienes del Estado
El Mundo 02/06/2000
[La cámara pide el traspaso del Museo Arqueológico de Tarragona y tres archivos provinciales... ]
Una mirada distinta
Lluís Pasqual. ABC 19/06/2000
[... Según nuestro particular mapa autonómico y la catadura neoliberal-tercerviista que parece adoptan el Estado y la Sociedad, o
viceversa, el Ministerio de Cultura del Reino de España -dicen
muchos, con razón- no debería existir... ]
La Comunidad se hará cargo de los museos Sorolla,
Cerralbo, Romántico y Lázaro Galdiano
ABC Madrid 20/05/2001
[... La Comunidad de Madrid se hará cargo, en los próximos
meses, de la gestión y conservación de cuatro de los "pequeños" museos más importantes de la capital. El traspaso de
más competencias culturales supondrá que las salas del Cerralbo, Sorolla, Romántico y Lázaro Galdiano pasarán a
manos regionales, que tiene ya diseñado un plan para potenciar su uso...]

Del Castillo: "Hoy España está dejando de flagelarse
culturalmente"
Rosa María Echeverría. ABC Madrid 18/10/2002
[La ministra planteó en el Club Siglo XXl las bases de su política,
afirmando la identidad cultural de las Autonomías junto a una
abierta mentalidad cosmopolita... ]
CAM y Ayuntamiento se reunirán para dirimir las
competencias sobre la Casa de Campo
El Mundo 07/01/2003
[La Comunidad de Madrid se reunirá con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con el Ayuntamiento de Madrid para determinar a qué superficie y elementos de la Casa de Campo afecta
el decreto del año 1931 con objeto de que el Gobierno autonómico
pase a ejercer las competencias que finalmente le correspondan.
Tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que considera nulo el decreto de 1999 del Ejecutivo regional
que declaraba Bien de Interés Cultural la Casa de Campo, el director general de Patrimonio, Juan José Echevarría, explicó que la intención de la CAM es mantener dicha reunión "porque se impone
la necesidad de que se aclaren las competencias sobre la tutela del
patrimonio histórico en virtud de la propiedad de los bienes"...]
El Govern retira al Institut Ramon Llull las competencias
de promoción exterior, que pasan a Cultura
La Razón 18/02/2004
[El Gobierno de la Generalitat se ha marcado un nuevo tanto que
demuestra el afán del tripartito por controlar los temas relacionados con la identidad de Cataluña y su proyección como pueblo diferenciado. El ejecutivo aprobó ayer retirar al Institut Ramon Llull,
en el que participa el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores, la Generalitat y el Ejecutivo balear, las competencias de
promoción cultural de Cataluña en el exterior, y que ahora pasarán
a depender del departamento de Cultura, según explicó el portavoz del Gobern, Joaquim Nadal. El objetivo de esta medida es disponer de «mayor autonomía» a la hora de exportar la cultura catalana a otros países, ya que, a juicio del portavoz del ejecutivo catalán, actualmente está en una situación de «bloqueo». ..]

