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La cooperación cultural interinstitucional 



 La cooperación interinstitucional en el ámbito cultural es clave para poder 
desarrollar proyectos con un verdadero impacto social.  

 
 En el diseño de nuevos proyectos culturales son elementos fundamentales: 

 La visión de la comunidad.  
 El conocimiento de experiencias de otras organizaciones.  



Gráfico del libro “Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas culturales en contexto”. VVAA. Ministerio de Cultura y Deporte, 2020. 
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/publicaciones.html  

https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/publicaciones.html


“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho”. (Art.44 CE) 
 
“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes 
que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal 
sancionará los atentados contra este patrimonio”. (Art. 46 CE) 

Competencia concurrente en materia de cultura 



Reparto competencial 

Estado 
Artículo 149.1.28 
de la Constitución 

Española  

Artículo 149.2 

CCAA 
Artículo 148.1 de 
la Constitución 

Española  

Estatutos de 
Autonomía 

EELL 

Artículo 25.2 de la 
Ley BRL 7/1985 

Reforma LBRL por 
la Ley 27/2013 



 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional reafirma el deber de colaboración 
entre las Administraciones Públicas en el desarrollo de la competencia compartida 
que es la materia de cultura y en sus manifestaciones concretas. 
 

 El Título III de la Ley 40/2015 regula las relaciones interadministrativas, en 
particular el Capítulo III la cooperación entre las Administraciones Públicas. 

 



a) Participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que 
tengan competencias diferentes AAPP. 
 

b) Participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas. 
 

c) Participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra 
Administración diferente.. 
 

d) Prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones Públicas. 
 

e) Cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia. 
 

f) Emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o 
actuaciones que incidan en sus competencias. 
 

g) Actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes, previstas en 
la legislación patrimonial. 
 

Técnicas de cooperación (art. 144 Ley 40/2015) 



I. Formales (Ley 40/2015): 
A. Órganos de cooperación 
B. Convenios 

 
II. Informales: 

A. Encuentros 
B. Redes y mapeos 
C. Procesos colaborativos 

 
 

Principales vías de cooperación 



I.A. Órganos de cooperación (Cap. III del Título III, Ley 40/2015) 

 

Consejo de Cooperación 
Archivística 

 



http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/conferencia-sectorial/informacion-general.html


http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/consejo-del-patrimonio-historico.html


https://www.ccbiblio.es/


https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/consejo-estatal/que-es.html




https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/presentacion.html


I.B. Convenios (Cap. VI del Título Preliminar, Ley 40/2015) 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/destacados/platea/platea-2020.html
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/BuenasPracticasDetalle/_Q416TFyB0rLgu8Ibp07KmrDTXbuB1NzlZqOUAlHmbQSVwGSAouTsjX_LThJgxK1I08ogWIR8xByU__eHlCrD_X1y_3ssghqpA1JoMEc12Mxf64O-OXu20Sd98AWqwe0e8Gp7ek5OctM
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/sc/becas-ayudas-y-subvenciones/animacion-lectura-maria-moliner.html


II. Encuentros, mapeos y procesos colaborativos: 
Programa Cultura y Ciudadanía 

https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/  

Cultura y Ciudadanía 
@cultuciudadania 
@culturayciudadania 
Ministerio de Cultura y Deporte 

https://www.youtube.com/watch?v=BWdHYqEVABM
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/


Principales objetivos del Programa Cultura y 
Ciudadanía 

 Impulsar nuevas políticas culturales para tiempos también 
nuevos. 

 Favorecer el pleno ejercicio de los derechos culturales de toda 
la ciudadanía, en todo el territorio. 

 Promover la reflexión y el pensamiento sobre la cultura y las 
prácticas culturales contemporáneas. 

 Conocer de primera mano y mapear esas nuevas prácticas y 
realidades culturales. 

 



Encuentros anuales Cultura y Ciudadanía 

2015. Cultura 
local y 

construcción 
de 

ciudadanía 

2016. 
Territorio 

2017. 
Acceso, 
acción 

2018. 
Educación-
Mediación-

Público-s 

2019. 
Espacio 
público: 
hacer-

rehacer 

2020. 
Ecologías: 

Artes, 
Ciencia, 

Tecnología 





Libro 
Blanco de 
Públicos de 
la Cultura 

https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/libro-blanco.html  

https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/libro-blanco.html


Foro anual Cultura y Ruralidades 

I Foro (2017)  
Procesos para la transformación 
social, económica y  demográfica.  

II Foro (2018) 
Miradas desde lo contemporáneo. 

III Foro (2019) 
Rural+urbano, Urbano+rural: El 
territorio como sistema. 

IV Foro (2021) 
La ruralidad frente a la crisis 
ecológica y climática. 



Talleres colaborativos Rural Experimenta 



Mapa de proyectos en el medio rural 

Proceso abierto de mapeo de iniciativas 
culturales europeas que cumplen las 
siguientes premisas: 
 

 Vinculación clara y específica con 
el territorio y la noción de 
ruralidad 

 Participación ciudadana y/o 
impacto social 

 Singularidad e innovación 
 Contribución a la actualización de 

los imaginarios, prácticas o 
procesos culturales 

 



Muchas gracias 
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