El Consejo de Gobierno de Andalucía
aprueba el proyecto de ley que convertirá
en entidad de derecho público al IAPH
Se prevé dotar a este organismo de mayor autonomía y reforzar su carácter científico

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha
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aprobado el proyecto de la ley que converti -

cuenta actualmente con una plantilla de 78

rá en entidad de derecho público al Instituto

trabajadores y un presupuesto anual que

Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).
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Este organismo de la Consejería de Cultura,

jo se centra en programas de investigación,

hasta ahora sin personalidad jurídica propia,

documentación, protección, conservación,
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de Arqueología Subacuática de Cádiz.
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incremento de las funciones del IAPH, que en

del Giraldillo de la Catedral de Sevilla, el Retablo

los últimos años ha extendido su trabajo a

Mayor de la Capilla Real de Granada, la Puerta de

nuevos ámbitos como la arqueología indus -
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y la colección de joyas fenicias del Museo de
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Cádiz, además de numerosas obras de pintores y

sociedad del conocimiento y al creciente pro-

escultores andaluces. Entre sus trabajos actual-

tagonismo social y económico del patrimonio

mente en curso, destacan las intervenciones

histórico.

sobre las colecciones de bienes muebles del
Palacio de San Telmo y de la Parroquia del

Con su paso a entidad de derecho público, El
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IAPH pretende consolidarse como organismo
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dedicado especialmente a la investigación,

En el ámbito de la información y la documenta-

con mayores posibilidades de acceso a fuen-

ción, el IAPH es responsable del Sistema de

tes de financiación, servicios de transferen-

Información del Patrimonio Histórico de

cia científica y tecnológica, nuevas platafor-

Andalucía, el Banco de Imágenes del Patrimonio

mas de formación especializada y programas

Histórico, el Laboratorio del Paisaje, el Modelo

de cooperación nacional e internacional. El

Andaluz de Predicción Arqueológica y el pro-

nuevo marco laboral previsto mantendrá el

yecto de Itinerarios y Rutas Culturales, entre

actual estatus de los trabajadores, aunque

otras iniciativas.

permitiendo mayor flexibilidad para la captación de profesionales especializados.
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La transformación
institucional obedece al
incremento de las
funciones del IAPH, que
en los últimos años ha
extendido su trabajo a
nuevos ámbitos
patrimoniales
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