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INTRO
ODUCCIÓN
La Fuundación Ceentro de Estuudios Andaluuces es referente en la construcciónn de la autonomía
andalluza, de su historia,
h
de su
s memoria, y de su realidad social, identitaria y cultural. Fundada
en 20001, desde hace más de
d 15 años construye ell relato y el retrato cam
mbiante de nuestra
Comuunidad, prom
moviendo la generación dde conocimieento sobre Andalucía
A
y ssu transmisión en
benefficio de toda la sociedad.
La Fuundación im
mpulsa la invvestigación een Ciencias Sociales como eje que vertebra toda su
actividad. A esta tarea dirigee sus esfue rzos organizzativos y finaancieros. Unna misión que se
articuula a través del desarrolllo de prograamas propioss de investiggación, en suu sede de Coria –
Puebla del Río, coon la Casa Blas
B Infante, el Museo dee la Autonomía de Andaluucía y el Centro de
Documentación de
d la Autonoomía como pilares para el conocimiento, y tam
mbién mediante la
colabboración con otras instituuciones y orrganismos de
d ámbito pú
úblico y privvado que invvierten
igualm
mente sus reecursos en el mejor conoccimiento de los conflictoss y oportunid ades de Anddalucía
y en lla promociónn de sus valores intelectu ales y culturaales.
El Ceentro de Esstudios Andaaluces poseee a día de hoy un valioso patrim onio intelecttual y
docum
mental, al tieempo que ha
h conseguiddo posicionarrse como un
na instituciónn de referenccia en
Andalucía en maateria de invvestigación, acorde con las necesiddades públiccas y privadas de
conoccimiento en torno
t
a cuesttiones priorittarias de interés social.
I Actuuaciones 20117
I.1 Prrogramas
Prograamas de Invesstigación
A travvés de estos cinco
c
program
mas permane ntes el Centroo de Estudioss Andaluces oorganiza y deffine su
actuacción en el ám
mbito de la invvestigación y la divulgaciónn en Ciencias Sociales. Cinnco áreas tem
máticas
desdee las que aboordar la realiddad de Anda lucía, tanto desde
d
el puntto de vista dde la historia de su
constrrucción e identidad, comoo del análisis de su desarrrollo presentee y expectativa
vas de futuro en un
munddo cada vez más globalizadoo.
Bienestar y Realidaad Social en Anndalucía
El objetivo fundameental de este programa es profundizar en
e el conocim
miento de los nniveles de bieenestar
de la población reesidente en Andalucía y su puesta en relación coon los factorres sociales que
q lo
condiccionan.
La Encuesta de la Realidad
R
Sociaal constituye uuna de las herrramientas báásicas de este programa dedicada
a pulssar la opinión de la ciudadaanía sobre cuuestiones de actualidad
a
y reelevancia púb lica, cuestionees que
tengan que ver tanto con los rettos estratégicoos que enfrenta Andalucía a corto y meddio plazo, com
mo con
los differentes progrramas permannentes de inveestigación quee desarrolla el Centro de Esttudios Andaluces.
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A lo laargo de 2017 se han editaddo dos informees con las siguuientes temátiicas:
 EERSA febrero 2017.
2
‘Consum
mo y conocim
miento cultural en Andalucía’
“Ochoo de cada diezz andaluces haan leído a Garrcía Lorca”
 EERSA junio 2017. ‘La socieddad andaluza ante el cambio climático’
“El 988% de los andaaluces considera que el cam
mbio climáticoo en un hechoo real que estáá aconteciendo”
Bajo este program
ma, además, se engloban algunos de los proyectos de investigaación de la anterior
a
p
convoocatoria cuyos resultados prrovisionales see han hecho públicos.




SSeminario: ‘Coompetencia Soocial, Bullying y Cyberbullyinng en Andaluccía’, 25 de eneero, Sevilla.
Innforme 75 de la colección Actualidad
A
‘Buullying, cyberbbullying y dating violence. EEstudio de la gestión
g
dde la vida sociaal en estudianntes de Primarria y Secundaria en Andaluccía’.
A
‘Deeterminantes sociales
s
de la salud en Andaalucía’
Innforme 77 de la colección Actualidad

Obserrvatorio de Goobierno Local
Un prrograma encaaminado a generar informaación rigurosaa, actualizada y de utilidad para la mejoora del
ámbitto del Gobiernno Local que, por su proxim
midad a la ciuudadanía, cum
mple un papeel fundamental en el
desarrollo democráático y en la caalidad de los sservicios públicos.
Entre las principalees iniciativas desarrolladas
en 2017 desstacan los talleeres organizaddos bajo el epígrafe
d
‘El Goobierno Local a debate’ que abordan ddiversas probblemáticas relaacionadas co n la administtración
municcipal.




TTaller: ‘Regeneeración urbanaa en Andalucíaa’, 1 de febrero, Sevilla
TTaller: ‘Los Ayyuntamientos andaluces an te el reto de la administración electróniica’, 19 de occtubre,
SSevilla
TTaller: ‘La turistificación dee los centros históricos anndaluces’, 25 de octubre en Sevilla y 27 de
nnoviembre en Málaga.
M

Historria Contemporránea de Andaalucía
Un prroyecto destinaado a poner en
e valor las invvestigaciones más recientess en esta mate
teria y contribuuir a la
constrrucción de nuevos relatos históricos
h
en cconsonancia con los trabajos actuales.
La acttividad divulgaativa de este programa
p
en 22017 ha combinado diversas actuacionees, tanto de caarácter
formaativo como editorial. Algunass de las refereencias de mayyor interés han
n sido:





XXIII Taller del Seminario Peermanente dee Historia Conntemporánea. ‘La influenc ia de la Revoolución
RRusa en Andalucía: el Trienio Bolcheviquee’, 5 de octubrre, Sevilla.
C
Conferencia: '¿¿Por qué Rusiaa? Razones y ssinrazones dee una revolucióón', 18 de octtubre, Sevilla
C
Cuaderno de Historia Contemporánea, número 11: ¡Viva la República Fede ral! Andalucíaa y el
reepublicanismoo federal
Innforme Factorría de Ideas: ‘Llegar a la Unniversidad y a la gran ciudaad ‘en femeninno’. Las estuddiantes
andaluzas en laa Residencia de
d Señoritas’
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Estado Autonómicoo y Financiacióón
Enfocado en el estudio de la evoolución de lass competenciaas atribuidas a las Comuniddades Autónoomas y
del paapel de éstas en la conform
mación del dessarrollo jurídicco del Estado español, con especial atención al
modelo de distribucción territorial del poder y dde su financiacción.
Entre las iniciativass organizadass bajo este prrograma perm
manente destaacan diversas iniciativas tanto de
caráctter más general como el análisis de los movimientos social respeccto a la políticca como temaas más
especcíficos relacionnados con os efectos
e
de la ddescentralizacción en las tassas de crecimiiento económico.




SSeminario: ‘¿Odiamos la política? Desafeccción, movimieentos socialess y regeneracióón democráticca’, 20
dde abril, Sevillaa
A
‘¿O
Odiamos la poolítica?’
Innforme 76 de la colección Actualidad:
D
Documento de Trabajo: ‘Descentralizaación y creciimiento económico: aumeentar, manteener o
ddisminuir los niveles
n
de autoonomía’

Identidad Cultural y Política de Andalucía
A
Centraado en el annálisis de las transformacioones sociales y su influencia en los caambios culturrales e
identittarios que se producen en la Comunidaad Autónoma.. En 2017 se publicó una monografía con
c los
resultados de un proyecto
p
de innvestigación d e la IX edicióón de la Convocatoria de PProyectos, adsscrito a
este programa, denominado 'Patrimonio li terario y meercado editorrial en Andallucía: Proyeccciones
transaatlánticas'.


M
Monografía: ‘A pulmón o sobbre cómo edittar de forma inndependiente en español’

ministración Pública
Prograamas Externos y Encomiendas de la Adm
Instituuto Andaluz dee la Juventud
En maarzo de 2017 se recibió la resolución dee la Encomiendda de Gestión para la realizzación del diseeño de
cara a la formulaciión y elaboracción del III Plaan Integral dee Juventud dee la Junta de AAndalucía Constaba
que cconsta de tress fases: diagnnóstico sobree Juventud y Políticas de Juventud,
J
anáálisis estratéggico de
Políticcas de Juventuud y propuestta de diseño ddel Plan de Juuventud para Andalucía.
A
A loo largo de estte año,
se reaalizó el trabajjo técnico porr parte de la empresa enccuestadora y académico poor parte del equipo
investtigador de la Universidad de Granada, la revisión del
d cuestionarrio y los inforrmes, así com
mo las
reunioones de coorrdinación y seeguimiento p revistas en laa Encomienda. Además, sse organizaroon tres
tallerees de trabajo:




TTaller ‘Condicioones de vida, participación,, redes socialees y NNTT’, 6 de noviembree, Sevilla
TTaller ‘Emancippación, empleeo y acceso a la vivienda’, 9 de noviembrre, Sevilla
TTaller ‘Formacción de la Juvventud Andaluuza: Educaciónn, Universidad
d y Educaciónn no formal’, 13 de
nnoviembre, Sevvilla
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Conseejo de Transpaarencia y Prottección de Dattos
En baase al convenioo de colaboración entre el C
Consejo de Trransparencia y Protección dde Datos y el Centro
de Esstudios Andaluces, se orgganizó a peticción del Conssejo de Transsparencia, la Fundación Manuel
M
Giménnez Abad y laa Fundación Konrad
K
Adena uer, la presenntación de la publicación ‘SSistemas Federales,
una comparación Innternacional’ en la sede deel Parlamento de Andalucía el 22 de marrzo. La presenntación
se complementó coon una mesa redonda que ofreció una visión
v
de los investigadoress del federalissmo en
distinttos países del mundo.
Adem
más, entre las actividades foormativas del año destacan dos actividad
des relacionaddas con las leyes de
transpparencia enfoccadas a difereentes colectivoos:



Joornadas ‘Protección de datos’, 23 de maarzo, Granada
D
Desayuno-Colooquio ‘Transpaarencia y Perioodismo’, 29 de noviembre, Sevilla

Cursoos de especialización
XII Cuursos de Especcialización 2017
Sevillaa, febrero, maarzo y abril de 2017. Sede ddel Centro de Estudios Andaaluces
La duodécima edición de los Currsos de Especcialización del Centro de Esstudios Andaluuces estuvo foormada
por ocho propuesttas que se ceelebraron en Sevilla durante los meses de febrero, marzo y abril. Esta
iniciattiva está diriggida especialm
mente a invesstigadores, prrofesores y esstudiantes dee Tercer Cicloo en el
ámbitto de las Cieencias Socialees, así comoo a profesionnales del secctor público, con el objetivo de
profunndizar y dar a conocer las metodologías,
m
técnicas y análisis de datoss más avanzaddos.
Estos cursos pueden agruparsee en torno a ttres grandes áreas: socied
dad en red, aanálisis cualitaativo y
análissis cuantitativoo, profundizanndo en materrias como sofftware NVivo, diseño de cuuestionarios, análisis
a
multivvariable, lenguuaje R, análisiss del discursoo y metodologíías participativvas, entre otraas.
•

TÉCNICASS DE ANÁLISIS
S MULTIVARIAANTE (INICIAL)

Días 115, 16 y 17 dee febrero
Docennte: Modesto Escobar,
E
Univversidad de Saalamanca
•

ANÁLISIS DE DATOS EN
N LA INVESTIG
GACIÓN CUALLITATIVA CON EL SOFTWARRE NVIVO

Días 220, 21, 22 y 23
2 de febrero
Docenntes: Carmen Trigueros Cerrvantes y Enriqque Rivera Gaarcía, Universid
dad de Granadda
•

NARIOS EN LA
A SOCIEDAD DDIGITAL
MÉTODOSS DE ENCUESTTA Y DISEÑO DE CUESTION

Días 22, 3, 6 y 7 de marzo
Docenntes: Mª Ánggeles Cea D’A
Ancona y Jossé Manuel Seegovia Guisad
do, Universidaad Complutennse de
Madrid
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•

TÉCNICASS DE ANÁLISIS
S MULTIVARIAANTE (AVANZAADO)

Días 88, 9 y 10 de marzo
m
(16 h)
Docennte: Modesto Escobar.
E
Univversidad de Saalamanca
•

ANÁLISIS Y VISUALIZAC
CIÓN DE DATO
OS R

Días 113, 14, 15 y 16
1 de marzo
Docenntes: Ignasi Baartomeus y Frrancisco Rodrííguez Sánchezz, Estación Bioológica de Doññana-CSIC
•

CIENCIA DE
D DATOS: TÉ
ÉCNICAS AVAN
NZADAS PARAA EL ANÁLISIS
S INTELIGENTEE DE DATOS

Días 220, 21, 22, 300 y 31 de marrzo
Docenntes: Gualbertto Asensio Corrtés, Universiddad Pablo de Olavide
O
y emp
presa ec2ce
María Martínez Balllesteros, Univeersidad de Sev
evilla.
•

MÉTODOSS DIGITALES PARA
P
LA INVESSTIGACIÓN SO
OCIAL

Días 44, 5 y 6 de abbril
Docennte: Adolfo Esttalella, Centroo de Ciencias SSociales y Humanas, CSIC
•

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO
S
O DEL DISCURRSO

Días 225, 27 y 28 dee abril
Docennte: Enrique Martín
M
Criado, Universidad PPablo de Olaviide
Cursoos de Especialización Escueela Andaluza dde Salud Pública
Granaada, junio de 2017.
2
Sede dee la EASP
El Cenntro de Estudios Andalucess organizó porr segunda vezz junto a la Esscuela Andaluzza de Salud Pública
P
dos ccursos sobre métodos y téécnicas de invvestigación soocial que se celebraron enn el Campus de La
Cartujja de Granadaa. En modalidaad presencial y con una duración de 20 horas
h
lectivas .
•

ANÁLISIS DE DATOS EN
N LA INVESTIG
GACIÓN CUALLITATIVA

Días 77, 8 y 9 de junnio
Docenntes: Carmen Trigueros Cerrvantes y Enriqque Rivera Gaarcía, Universid
dad de Granadda
•

D DATOS: TÉ
ÉCNICAS AVAN
NZADAS PARAA EL ANÁLISIS
S INTELIGENTEE DE DATOS
CIENCIA DE

Días 228, 29 y 30 dee junio
Docenntes: Gualbertto Asensio Corrtés, Universiddad Pablo de Olavide
O
y emp
presa ec2ce
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María Martínez Balllesteros, Univeersidad de Sev
evilla.
A
IMAGEENERA, Concurso de creación documenttal Realidad y Memoria de Andalucía
El Centro de Estuddios Andalucess convocó en 2017 la XI edición
e
del Cooncurso de Crreación Docum
mental
IMAGEENERA, Realidad y Memooria de Andaluucía. Una proopuesta singu
ular que sitúaa los conceptos de
Realiddad Social y Memoria
M
comoo ejes temáticoos para reflexxionar sobre Andalucía.
A
Su oobjetivo es rescatar,
a travvés del lenguaaje audiovisual, las historiass, experiencias, sentimientoos y personajees relacionados con
estos dos conceptoos y con el terrritorio andaluzz, bien como un
u entorno reaal o simbólico .
Entre los 49 trabajjos que se presentaron en esta última edición,
e
el jurrado de los Prremios IMAGE
ENERA
selecccionó como gaanador del prrimer premio, dotado con 7.000
7
euros, el documentaal ‘Javier Ruibbal, por
libre’, dirigido por César Martínez Herrada ( Madrid, 1964
4) y producidoo por Dexiderrius Produccioones y
Malass Compañías, con la participación de Cannal Sur TV. Laa cinta “gira en
e torno a la m
música y la paalabra”
del arrtista nacido en
e el Puerto de
d Santa Maríía (Cádiz, 195
55), reconocid
do con el Prem
mio Nacional de las
Músiccas Actuales 2017,
2
que conncede el Ministterio de Educaación, Culturaa y Deporte.
El jurado de IMAG
GENERA, integgrado por la directora del Centro de Esstudios Andalluces, Merceddes de
Pablos, en calidadd del presideenta; el direcctor del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Joséé Luis
Cienfuuegos; la cateedrática de la Universidad dde Sevilla y coonsejera del Consejo
C
Audiovvisual de Andalucía,
Cristinna Cruces; ell escritor y exxperto en cinne, Manolo Grosso; y el reesponsable dee Actividadess de la
Filmotteca de Andalucía, Pablo García Casado –portavoz para esta edición–, destacó qque este documental
“más allá de hacerr un recorrido sentimental ppor la biografíaa de Ruibal, es
e un canto a la hibridación, tanto
de esstilos musicalees en permannente transiciión como de texturas fílmicas, con unaa cuidada sellección
musiccal que sobressale por encim
ma de la narrattiva, resultanddo un trabajo muy armónicoo”.
El seggundo premio, dotado con 3.000
3
euros, recayó en ‘Roota n’ Roll’, un
n documental dirigido por Vanesa
V
Beníteez y produciddo por Manonnegra Films, que narra el choque cultural que suppuso el desem
mbarco
americano en Rotaa en los años 50. Más de 88.000 americaanos llegaron a la pequeñaa localidad gadditana,
marinnera y campessina, y como el Rock n’ Rooll, llegaron para
p
quedarsee. Vanesa Bennítez ha logrado, en
este ttrabajo, reunirr numerosas historias
h
persoonales con unna colección gráfica
g
que noo había salido nunca
del ám
mbito familiar,, retales de lass vidas de roteeños y estadoounidenses cuyyos caminos ttras el asentam
miento
de la base norteam
mericana en Roota nunca volvvieron a ser coomo antes.
Comoo novedad de esta undécim
ma edición, el jurado de loss Premios IMA
AGENERA conncedió una Mención
Especcial a la obraa ‘Que nadie duerma’ del director sevillano Mateo Cabeza. El ddocumental naarra la
historia de Arturo, Jaime,
J
Manueel y José Man uel durante loos seis meses de preparaciión y ensayo de
d una
obra dde danza. El director
d
observa cómo se reelacionan los unos con los otros, dos dee ellos con síndrome
de dow
wn, cada uno desde una peersonalidad y su sentir indivvidual.
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Entregga de los Prem
mios IMAGENE
ERA
El Teaatro Lope de Vega acogió el 9 de novieembre, en el marco
m
del Fesstival de Cinee Europeo de Sevilla
(SEFFF), la entrega de los Premioos IMAGENERRA 2017 en una
u gala que fue
f presentadda por el actor Paco
Tous y que contó coon la proyecciión del docum
mental ganador del primer premio
p
‘Javier Ruibal, por libbre’.
El viceepresidente dee la Junta y coonsejero de laa Presidencia, Administracióón Local y Meemoria Democcrática,
Manuel Jiménez Barrios,
B
presiddió el acto quue contó con diversas actu
uaciones mussicales en dirrecto a
cargo de Raúl Roddríguez, adem
más de la preesencia de alggunos de los amigos del hhomenajeado Javier
Ruibal como el escritor Juan Joséé Téllez o el ccantante Chipi, de La Canalla.
Los trres directores de los docum
mentales ganaadores acudieron a esta entrega de prem
mios que reprresenta
cada año una celebración del buen estado dee salud de la producción audiovisual
a
anndaluza y de la gran
aceptaación del público por trabajos que hablenn su realidad más cercana.
Particcipación en el Festival de Cine de Sevilla
El Ceentro de Estuddios Andalucees continuó, por quinto año consecutivvo, con la línnea de colabooración
establlecida con ell Festival de Cine Europeeo de Sevilla.. En 2017 se realizaron conjuntamentte dos
proyeccciones con coloquios
c
paraa ofrecer al púúblico la oporttunidad de dissfrutar, en panntalla grande y junto
a sus directores, dee los documentales ganadoores de los Prremios IMAGE
ENERA. En am
mbos casos see traba
del esstreno y hubo lleno absolutoo.
 SSección Panoraama Andaluz: Estreno de ‘RRota n´Roll’
4 de nnoviembre, Teeatro Alamedaa
Proyección y coloquuio posterior con
c su directo ra, Vanessa Benítez.
B
 SSección Panoraama Andaluz: ‘Que nadie dduerma’
5 de nnoviembre, Teeatro Alamedaa
Proyección y coloquuio posterior con
c su directo r, Mateo Cabeeza.
Otras iniciativas
Estrenno del documeental 'Bolingo. El bosque deel amor', seguundo Premio IM
MAGENERA 22016, en Sevilla y
Córdooba
El Cenntro de Iniciattivas Culturales de la Univerrsidad de Seviilla (CICUS) accogió el 6 de m
marzo la proyyección
del doocumental 'Boolingo', del dirrector Alejandrro G. Salgadoo y producido por La Maletaa. Reconocidoo como
el Meejor documental en los Prremios ASECAAN del Cine Andaluz 2017 y seleccionnado en la sección
s
'Afirm
mando los dereechos de la mujer',
m
en su versión de coortometraje en
n el XX Festivval de Málaga, pudo
verse por primera vez
v en Sevilla en el contextoo del Día Internacional de laa Mujer.
mente, con motivo
m
de diccha conmemooración, se proyectó
p
el 9 de marzo een la Filmoteeca de
Igualm
Andalucía en Córdooba.
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XIII Prremio de Tesiss Doctoral
El Preemio a la mejoor Tesis Doctooral es una dee las iniciativaas de mayor trayectoria
t
y pprestigio impuulsadas
por el Centro de Esstudios Andaluuces, destinadda a reconocerr y estimular la labor investtigadora y la difusión
de esttudios relacionnados con lass líneas estratéégicas de inveestigación quee promueve deesde sus proggramas
permaanentes: Estaddo autonómicco; Continuidaad y cambio en
e la cultura política;
p
Financciación autonómica;
Historria contemporránea; Identiddad cultural y política; Gobierno local y Bienestar y realidad soccial en
Andalucía.
En la XIII edición participaron
p
unn total de 50 trabajos defeendidos en universidades esspañolas duraante el
perioddo académico 2016-2017, calificadas coon sobresaliennte con mención cum laudee. La Universiddad de
Sevillaa fue la que contó
c
con maayor represenntación con el 36% de las tesis presentaadas, seguidaa de la
Universidad de Graanada con el 14%,
1
y de las universidadess de Cádiz, Huelva y Málagga, con el 10%
% cada
una. C
Completan la lista de univeersidades anddaluzas la Uniiversidad Pablo de Olavide y las universsidades
de Cóórdoba y Jaén. También concurrieron a eesta convocatoria trabajos defendidos
d
enn la Universidaad Rey
Juan Carlos y la Universidad Autónoma de M
Madrid, en la Universidad
U
deel País Vasco y en la Jaum
me I de
Castellón.
Respeecto a las tem
máticas propueestas, las líneeas de investiggación que más tesis han aglutinado haan sido
las relacionadas coon el Bienestaar y la Realidaad Social en Andalucía
A
y coon la Identidadd cultural y política,
p
mienttras que en reelación al génnero, hay quee destacar que el 68% de las tesis han sido realizadas por
mujerres, frente al 32%
3 que han sido
s realizadass por hombress.
En la XIII edición del
d Premio Tessis Doctoral, ccuyo fallo se hizo
h público en
e diciembre dde 2017, resuultaron
premiiados los trabaajos:




PPrimer Premioo: ‘El efecto de
d los líderess políticos sobbre el voto desde una perrspectiva mulltinivel:
EElecciones de primer y seegundo ordenn en Andalucía, 2004-20
016’, de la iinvestigadora de la
U
Universidad Paablo de Olavide Fátima Recuuero López.
SSegundo Prem
mio: ‘Volviendo al centro hhistórico. La recuperación diferencial ddel patrimonioo y su
supeditación a dinámicas urbanísticas.
u
S
del in
nvestigador dee la Universiddad de
El caso de Sevilla’,
SSevilla, Jaime Jover
J
Báez
TTercer Premio,, empate de dos trabajos:
o ‘Las Rentas Mínim
mas de Inseerción. Una aproximación
n sociológica al “Program
ma de
d investigadoor de la Univeersidad
Solidaaridad de los andaluces” een la provinciaa de Cádiz’, del
de Cáádiz, Franciscoo Estepa Maesstre
o ‘Ecos de moderniddad y paneur opeísmo en la
l literatura de
d cordel espaañola (1750-1850).
Cataloogación y análisis del Fondoo Hazañas’, de Inmaculadaa Casas Delgaddo, investigaddora de
la Uniiversidad de Sevilla.
S

Los ccuatro trabajos premiados, pertenecienttes a diferenttes líneas de investigación promovidas por el
Centroo de Estudios Andaluces –‘Democraciaa representattiva, deliberativa y particippativa’, ‘Bieneestar y
calidaad de vida enn Andalucía’, ‘Evaluación ciudadana dee las políticass sociales y sservicios públicos’ y
‘Evoluución de la cuultura e identiddad andaluza en Andalucíaa en la Historiia Contemporránea’–obtuvieeron la
máxim
ma puntuacióón en la últiima fase de evaluación externa por parte de peersonal investtigador
especcialista, en la que se valoraan tanto la caalidad científicco-técnica de la tesis comoo la trasferenncia de
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resultados y la aplicabilidad prácctica de sus ccontenidos paara Andalucía. Un procedim
miento, la evaluación
externna, con el que el Centro de Estudios Andaaluces garantiiza los principios de transpaarencia y objeetividad
de estte Premio a laa investigaciónn de excelenciaa.
Entregga de Premioss
El actto de entrega de los XIII Prremios Tesis Doctoral contó con la participación del vvicepresidentee de la
Junta y consejero de la Presiddencia, Adminnistración Loccal y Memoriaa Democráticca, Manuel Jiménez
Barrioos. El Palacio de San Telm
mo acogió la eentrega a los cuatro galard
donados de 2 017 que estuuvieron
acompañados por representante
r
s de las Univeersidades de adscripción,
a
faamiliares y am
migos.
Durannte el acto Jim
ménez Barrios felicitó a los ppremiados "por aportar su granito de areena al conocim
miento
y al taalento de Andaalucía". En esste sentido, el vicepresidentte incidió en que
q el Gobiernno de la Junta "sabe
que uuna de las pieezas para saliir de la situacción de crisis actual es la innovación, eel conocimiento y la
investtigación ligadaa a nuestra tieerra". "La clave
ve está en nueestro sistema educativo
e
y enn el sistema andaluz
de coonocimiento, con nuestrass universidaddes como mootor fundameental ligado a la investigaación",
puntuualizó.
Patroccinios y colabooraciones
Cursoo de Verano: ‘LLos secretos del
d cante flam
menco. Camaróón en el recueerdo’
19 al 21 de julio
Sede de la Universiidad Pablo de Olavide en Caarmona
Comoo viene siendoo habitual, el Centro de Esstudios Andaluces colaboróó en los Curssos de Veranoo de la
UPO oorganizando una
u conferenccia. En este ccaso se trató de la apertura del curso pprotagonizada por el
poeta Benjamín Praado que relatóó sus vivenciaas en el munddo del flamenco y lo que aaprendió de la mano
de Ennrique Morentte y de Carm
men Linares, aasí como del disco que realizó con letrras de Juan Ramón
R
Jiménnez.
En 20017 se ha maantenido la coolaboración enntre las dos fuundaciones paara trabajar cconjuntamentee en la
divulggación de la figgura y obra dee Blas Infante.. Las actuacioones desarrollaadas han sido las siguientess:



C
Continuación de
d la colección Biblioteca BBlas Infante coon la edición del nuevo títuulo ‘La verdadd sobre
el Complot de Tablada y El Estado
E
Libre dde Andalucía'.
PParticipación en
e las Jornadaas ‘4-D Andaluucía, 40 años después’, celebradas el 233 y 24 de noviiembre
en Sevilla.
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RECU
URSOS HUMAN
NOS EMPLEADOS

Tipo

Número

Nº
Horas/Año

Número

Nº
Horas/Añoo

Númeroo

Nº
Horas/Año

Previsto

Previsto(*)

Ejecutado

Ejecutadoo

Diferenciaa(*)

Diferenncia

9

14.976,00

8,32

13.844,48
8

-0,68

-1.131,52

Perssonal
asalaariado

(*) Laa diferencia de (-0,68) respectto a la previsiónn del número de
d recursos se debe
d
a las bajaas de dos persoonas y a
la no ccontratación dee documentalista prevista para 2017.

BENEEFICIARIOS O USUARIOS
Especializaado, académicco, de adminisstración pública y población
n interesada
OBJETTIVOS E INDIC
CADORES
Objetivvo

Indicador

Cuanttificación

Promoover la igualdaad
entre los géneros enn la
actividdad investigadora

Partticipación equ ilibrada de mujeres y homb
bres
en los programass y publicacionnes de actividaades
derivadas de proyyectos y progrramas de
inveestigación

Previssto:

Impulssar la actividad
investiigadora en jóvvenes
de uniiversidades
andaluuzas

Previssto:
Porccentaje de conntrataciones a jóvenes en laa
convvocatoria de pproyectos de innvestigación

Ampliaar y consolidar la
red dee colaboracionnes
institucionales

Aumeentar un 5%
Ejecut
utado:
Nuevaas contratacioones
50 soobre 12 (2016
6)

Previssto:
mero de archivvos digitalizaddos
Núm

Desarrollar el Centrro
Docum
mental (*)

Porceentaje 50/50
Ejecut
utado:
Porceentaje 48,19/5
51,81

Núm
mero de docum
mentos cataloogados en el
sisteema integral dde gestión doccumental

Núm
mero de conveenios de colabboración

100 ddocumentos
Ejecut
utado:
0 doccumentos
Previssto:
100 ddocumentos
Ejecut
utado:
0 doccumentos
Previssto:
Aumeentar un 5%
Ejecut
utado:
Aumeento del 3%

(*) Al nno ser contratadda documentalista no se ha p odido desarrollar la digitalización el Centro DDocumental.
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RECU
URSOS ECON
NÓMICOS EM
MPLEADOS EEN PROGRAM
MAS
Gastos / Inversionees

Im
mporte
Previsto

Realizaado

Gastoos por ayudas y otros
a) Ayyudas monetarrias

23.000,00

16.5500,00

b) Ayyudas no moneetarias
c) Gastos por colabboraciones y órrganos de gobierno

0,00

Variacción de existencias de producctos terminadoss y en curso dee fabricación
Aprovvisionamientos

210.919,00

260.7733,86

Gastoos de personal

429.108,00

333.2248,31

58.979,44

64.4401,30

195.743,51

122.4491,06

917.749,995

797.3774,54

0,00

0,00

0,000

0,00

917.749,995

797.3774,54

Otros gastos de la actividad
Amortización del inm
movilizado
Deterioro y resultadoo por enajenacción de inmovilizado
Gastoos financieros
Variacciones de valorr razonable en instrumentos fiinancieros
Difereencias de cambbio
Deterioro y resultadoo por enajenacciones de instruumentos financieros
Impueestos sobre benneficios
Subtootal gastos
Adquisiciones de inm
movilizado (exc epto Bienes Paatrimonio Históórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
H
Canceelación deuda no
n comercial
Subtootal inversionnes
TOTAAL RECURSO S EMPLEADO
OS
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I.2 Acctividades
Seminnarios y Jornadas
Seminnario: ‘Compeetencia Social, Bullying y Cyyberbullying enn Andalucía’
25 dee enero de 2017
CICUSS- Centro de Iniciativas Cultturales de la U
Universidad dee Sevilla
El eje central de esste seminario fue la presenttación de los resultados dee una investigaación financiada por
el Cenntro de Estudios Andaluces en su convoccatoria de proyyectos denominada ‘Estudioo de la compeetencia
para lla gestión de la vida social y su estabiliddad en estudiantes de prim
maria y secunddaria de Andaalucía’.
Un traabajo que se realizó a partir de una enccuesta a 2.990 estudiantes de Primaria y Secundaria de 35
centroos educativos públicos y privados
p
de AAndalucía durrante el cursoo 2015-2016 con el objettivo de
describir el dominio de la com
mpetencia parra gestionar su
s vida social, así como eexplorar el niivel de
impliccación de los escolares
e
andaluces en prooblemas comoo bullying, cybeerbullying y daating violence
Particcipantes:
Luis M
Mendez Rodrígguez, director general de C ultura y Patrim
monio del Cen
ntro de Iniciatiivas Culturales de la
Universidad de Sevvilla.
Manuel Alcaide Calderón, secrettario general de Educaciónn y Formación
n Profesional de la Consejeería de
Educaación.
Merceedes de Pabloos, directora deel Centro de EEstudios Andaluces.
Eva RRomera, professora de Psicología de la Uniiversidad de Córdoba.
C
Paz Elipe, profesoraa de Psicología Evolutiva y dde la Educacióón de la Univeersidad de Jaéén.
Rosarrio Cabello, profesora de Pssicología Evoluutiva y de la Edducación de laa Universidad de Granada.
Rosarrio Ortega, cattedrática de Pssicología de laa Universidad de Córdoba.
Virginia Sánchez, profesora de Psicología Evoluutiva y de la Educación
E
de la Universidadd de Sevilla.
José AAntonio Luenggo, profesor dee la Universidaad Camilo Jossé Cela de Maadrid.
Franccisco Javier Gaarcía Perales, jefe de serviciio de Convivenncia e Igualdad de la Conseejería de Educcación.
S
Rosarrio del Rey Alaamillo, profesoora de Psicologgía Educativa y de la Educación de la Un iversidad de Sevilla.
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Jornaddas: 'Protecciión de datos personales coomo límite al derecho de acceso a la innformación pública:
aplicaaciones prácticcas'
23 dee marzo de 20017
Diputaación de Grannada
Estas jornadas se organizaron
o
poor el Consejo de Transparencia y Proteccción de Datos de Andalucíaa, junto
al Cenntro de Estuddios Andalucess y la Diputacción de Granaada. Con un enfoque
e
emineentemente prráctico,
aportaaron la visiónn de la materria, tanto dessde el ámbitoo de aquellos (los obligadoos por las leyyes de
transpparencia) que invocan ese límite, como ddesde aquelloss (las autoridades de controol) que interpretan la
correccción jurídica de esta actuaación. Ambas vvisiones puedden y deben coomplementarsse, y sesioness como
ésta ccontribuyen, sin duda, a estte objetivo.
Particcipantes:
José EEntrena Ávila, presidente dee la Diputaciónn Provincial dee Granada.
Manuel Medina Gueerrero, directoor del Consejoo de Transpareencia y Proteccción de Datoss de Andalucíaa.
José Luis Rodrígueez Álvarez, ex director de lla Agencia Esspañola de Prrotección de DDatos y profesor de
Dereccho Constitucioonal de la Uniiversidad Com
mplutense de Madrid.
M
Antonnio Troncoso Reigada,
R
ex director de la AAgencia de Prootección de Daatos de la Com
munidad de Madrid.
M
Cateddrático de Dereecho Constitucional de la U
Universidad de Cádiz.
Estrella Gutiérrez David, profesora de Dereccho Administrrativo de la Universidad
U
RRey Juan Carrlos de
Madrid.
Celia García Fernáández, directora del Áreaa de Transpaarencia y Sim
mplificación AAdministrativa de la
Universidad de Granada.
Carmeen Tovar Rodrríguez, jefa deel Área de Proggramas Externnos del Centroo de Estudios Andaluces.
Elisabbet Samarra i Gallego, presidenta de la C omissió de Gaarantia del Dreet d'Accés a laa Informació Pública
P
(GAIP).
Ricarddo García Maacho, presideente del Conssejo de Transparencia, Accceso a la Innformación y Buen
Gobierno de la Genneralitat de Valencia.
Enriquue Orduña Prrada, directorr de la Oficinna de Reclam
maciones de Administracion
A
nes Territorialles del
Conseejo de Transpaarencia y Buen Gobierno.
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Seminnario: ¿Odiamos la política? Desafección, movimientos sociales y reggeneración deemocrática
20 dee abril de 20177
Casa de la Provincia, Sevilla.
Este encuentro see originó com
mo parte del proyecto de investigación ¿Por qué oddiamos la poolítica?,
procedente de la convocatoria de 2014, coorrdinado por investigadores del Instituto dde Estudios Soociales
Avanzzados (CSIC). El seminario profundizaba en un diagnóóstico construcctivo sobre la desafección política
p
en unn momento enn el que el deescontento alccanza cotas elevadas,
e
peroo a su vez creece el interés por la
políticca. Un análisis encaminadoo a profundizzar en las expplicaciones qu
ue la ciudadannía aporta paara dar
significado a este descontento;; y analizar los límites dee la participaación y el lu gar reservadoo a la
repressentación en las estructurass políticas conntemporáneass.
Particcipantes:
Ernessto Ganuza, Instituto de Estuudios Socialess Avanzados (C
CSIC).
Joan Font Fàbregass, Instituto de Estudios Sociiales Avanzados (CSIC).
Fernaando Vallespín, catedrático Ciencia Políticca y Relacionees Internacionales de la Unniversidad Autóónoma
de Maadrid.
María Luz Morán Calvo-Sotelo, profesora tittular de Ciencias Políticas y Sociologíaa de la Univeersidad
Compplutense de Maadrid.
Merceedes de Pabloos, directora deel Centro de EEstudios Andaluces.
Javierr Aroca, jefe de Investigación del Centro dde Estudios Anndaluces.
VI Sem
minario Paisajjes Industrialees en Andalucíía. Los paisajees de la vid y el
e vino
20 y 221 de octubree de 2017
Coleggio Oficial de Arquitectos
A
de Málaga.
La sexxta edición deel Seminario ‘Paisajes
‘
induustriales en Anndalucía’, unaa iniciativa deestinada al esttudio y
puestaa en valor deel patrimonio industrial, tuuvo como prootagonistas a los paisajes dde la vid y el
e vino.
Andalucía es uno de
d los territorios que cuentta con las más antiguas refferencias al ccultivo de la viid y su
transfformación en vino de todo el marco culttural del mediterráneo occid
dental. Como en cada edicción, el
trabajo se estructuuró en torno a tres talleress que profundizaron en las hondas raícees de la producción
vitivinícola en la connformación territorial, urbannística, arquiteectónica y sim
mbólica de Anddalucía.
Particcipantes:
Merceedes de Pabloos, directora deel Centro de EEstudios Andaluces.
Juliánn Sobrino, cooordinador del Seminario y pprofesor de laa Escuela Téccnica Superiorr de Arquitectura de
Sevillaa.
Liquidacción Plan de Actuación
A
20177

Ceentro de Estuddios Andalucess

Marina Sanz, coorddinadora del Seminario y arcchivera.
Taller 1. Patrimonioo
José M
Manuel Aladroo Prieto, profesor de la Escuuela Técnica Superior
S
de Arrquitectura de Sevilla.
Javierr Maldonado Rosso,
R
historiaador, humanissta y especialista en la culttura del vino. Unidad de Esstudios
Histórricos del Vino de la Universiidad de Cádiz .
Taller 2. Territorio
S
de Arrquitectura dee Málaga.
Susanna García Bujaalance, profesora de la Escuuela Técnica Superior
José Manuel Moreeno Ferreiro, Secretario ddel Consejo Regulador
R
de las Denominnaciones de Origen
“Málaaga “, “Sierrass de Málaga” y “Pasas de M
Málaga” y director del Museeo del Vino de Málaga.
Taller 3. Percepciónn
Franccisco José Roodríguez Marínn, profesor dde la Facultadd de Filosofíaa y Letras dee la Universiddad de
Málagga.
Isabell Bestué Cardiel, arquitecta y profesora ddel Departameento de Expressión Gráfica Arrquitectónica y en la
Ingeniería de la Universidad de Granada.
G
Tallerees
Taller del Observatoorio de Gobierrno Local: ‘Reggeneración Urrbana en Andaalucía’
1 de ffebrero de 2017
Centroo Andaluz de Arte Contempporáneo, Sevillla
Este ttaller, enmarcaado en el Obsservatorio de G
Gobierno Locaal de Andalucíía, estuvo enfoocado en la línnea de
investtigación sobree temática loocal referida a las Áreas Metropolitanaas. Como proopuesta prácttica se
presentaron los reesultados del proyecto ‘Reegeneración Urbana
U
y Cohesión Sociall’ elaborado por la
Universidad Pablo de Olavide y financiado enn el Programaa de I+D+I de la Consejeríaa de Fomentoo de la
Junta de Andaluccía. El proyecto analiza comparativaamente iniciaativas de reegeneración urbana
u
desarrolladas en Anndalucía.
Particcipantes:
Juan Montabes Perreira, director científico del Observatorio del Gobierno Local de Andaalucía del Cenntro de
Estudios Andalucess.
Clemeente Navarro Yáñez,
Y
catedrrático de Socioología y Directtor del Centroo de Sociologíaa y Políticas Locales
L
de la Universidad Pablo
P
de Olavidde.
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XIII Taaller del Seminario Permanente de Histooria Contempooránea. ‘La inffluencia de la Revolución Rusa en
Andalucía: el Trienio Bolcheviquee’
5 de ooctubre de 20017
Fundaación Estudioss Sindicales y Cooperación de Andalucía, Sevilla
El Seminario Perm
manente de Historia
H
Conteemporánea ceelebró su taller número trrece dedicado a la
influenncia de la Reevolución Rusa en Andaluccía y el denom
minado Trienio Bolcheviquee. Esta iniciattiva se
organizó en el marrco de conmeemoración dell Centenario de
d la Revolución Rusa y la reflexión de lo que
supusso su influjo en
e los planteamientos polítiicos de las izqquierdas del momento
m
y enn las movilizaaciones
populares y obreras. En nuestro caso concretto, su influenccia en la movilización camppesina andaluzza que
se prooduce y explotta entre los añños 1918-19220.
Particcipantes:
Merceedes de Pabloos, directora deel Centro de EEstudios Andaluces.
Salvaddor Cruz Artacho, catedrático de Histori a Contemporáánea de la Un
niversidad de Jaén y coorddinador
del Seeminario Perm
manente.
Franccisco Cobo Rom
mero, Universsidad de Granaada.
Manuelle Peloille, Universidad
U
dee Angers. Franncia.
F
Unniversidad de SSevilla.
Ángelees González Fernández,
Manuel González de Molina, Univversidad Pabloo de Olavide de
d Sevilla.
Franccisco Acosta Ramírez, Univeersidad de Córrdoba.
Taller del Observatorio de Gobierno Local de Andalucía: ‘Loos Ayuntamientos andalucees ante el retoo de la
Adminnistración elecctrónica’
19 dee octubre de 2017
2
Centroo Andaluz de Arte Contempporáneo, Sevillla.
Esta nueva edicióón de los talleres 'El Goobierno Local a debate' estaba
e
destinnada a obtenner un
conoccimiento general del marcoo legal de los procedimienttos administraativos, con lass peculiaridaddes del
procedimiento elecctrónico, las notificacioness y registros electrónicos,, tras la aprrobación de la Ley
ministrativo Coomún de las Administracion
A
nes Públicas y tras su entraada en
39/20015 de Proceedimiento Adm
vigor eel pasado octuubre de 2016.
Particcipantes:
Juan Montabes Perreira, director científico del Observatorio del Gobierno Local de Andaalucía del Cenntro de
Estudios Andalucess.
Juan Manuel Fernáández Ortega, director generral de Adminisstración Local
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Eduarrdo Gamero Casado,
C
cateddrático de Derrecho Adminisstrativo de la Universidad PPablo de Olavvide de
Sevillaa y consejero de Montero Aramburu Aboggados.
Antonnio Cabello Baastida, jefe deel Servicio de Coordinaciónn de Administración Públicaa y responsabble del
prograama MOAD dee la Dirección General de Teelecomunicacciones y Socied
dad de la Infoormación.
Mª Caarmen Rodríguuez Quirós, geerente de Inproo. Informáticaa Provincial dee la Diputaciónn de Sevilla,
Juan Manuel Fernáández Ortega, director generral de Adminisstración Local.
Taller del Observaatorio de Gobbierno Local dde Andalucía: ‘La turistificcación de loss centros históricos
andaluces’
25 dee octubre de 2017
2
Centroo Antiquarium
m, Sevilla.
Enmaarcado en el Observatorio
O
dee Gobierno Loocal en Andaluucía, este talleer planteaba uun debate abieerto en
torno a los crecienntes fenómenoos de turistificcación y genttrificación de los centros h istóricos andaaluces.
Entre sus planteam
mientos se pusso de manifieesto la evolución del sector y la respuestta regulatoria de las
instituuciones públiccas, así comoo el debate ccolectivo sobree el horizontee del modelo turístico, su propia
sostennibilidad y su contribución a la riqueza y al bienestar comunitario.
c
Particcipantes:
Merceedes de Pabloos, directora deel Centro de EEstudios Andaluces
Juan Montabes, dirrector científico del Observaatorio de Gobieerno Local de Andalucía.
P
economista.
Enriquue J. Benítez Palma,
Manuel Ángel Gonzzález Fustegueeras, arquitectto y urbanista.
Reyess Gallegos, urbbanista.
Martaa Pelegrín Rodríguez, arquiteecta.
Luis B
Berraquero Díaaz, antropóloggo e investigaddor del grupo de Investigación Social y Accción Participaativa.
Taller del Observaatorio de Gobbierno Local dde Andalucía: ‘La turistificcación de loss centros históricos
andaluces’
27 dee noviembre de 2017
Coleggio Oficial de Arquitectos
A
de Málaga.
e Centro de EEstudios Andaaluces organizzó este mismoo taller en la ciudad
Tras ssu celebraciónn en Sevilla, el
de Máálaga con diferentes invitadoos y perspectiivas.
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Particcipantes:
Merceedes de Pabloos, directora deel Centro de EEstudios Andaluces
Juan Montabes, Dirrector científicco del Observaatorio de Gobierno Local de Andalucía.
Salvaddor Moreno Peeralta, arquiteecto.
Elena de los Reyess Cruz, professora de Econnomía y Administración de Empresas dee la Universiddad de
Málagga.
Virginia Guzmán, peeriodista de La Opinión de Málaga.
Anton Ozomek, empresario y connsultor de Geoomarketing.
Confeerencias
Confeerencia: '¿Por qué
q Rusia? Raazones y sinraazones de unaa revolución'
18 dee octubre de 2017
2
Casa de la Provincia, Sevilla.
R
el Centroo de Estudios Andaluces orrganizó
Bajo eel título de ‘Occtubre Rojo: 100 años de laa Revolución Rusa'
diverssas actividades para conmeemorar el cenntenario de diccho acontecim
miento históricco, tan trascenndente
en la historia del sigglo XX.
La conferencia '¿P
Por qué Rusia?? Razones y ssin razones dee una revolución' pretendíaa explicar las causas
c
de aquellos “diez días
d que conm
movieron al muundo”, según la célebre afirrmación de Joohn Reed, perriodista
y testigo de aquelloos hechos. Esstuvo impartidda por el cateedrático Juan Francisco Fueentes, expertoo en el
socialismo español, la biografía política e inteelectual y la historia de los conceptos poolíticos en el mundo
m
contemporáneo.
Particcipantes:
Juan Francisco Fueentes, catedrático de Histor ia Contemporránea de Univeersidad Compplutense de Maadrid.
Javierr Aroca, jefe de Investigación del Centro dde Estudios Anndaluces
Coloquio: 'Mujeres en Vanguardia. La Residen cia de Señorittas (1915-193
36)'
15 dee noviembre de 2017
Museoo de la Autonoomía de la Andalucía. Coriaa del Río - La Puebla
P
del Ríoo. Sevilla
Dentroo de la Semana de la Historia en el Museo de laa Autonomía de
d Andalucía y enmarcada a la
expossición 'Mujerees en Vanguaardia. La Ressidencia de Señoritas
S
en su centenarioo (1915-1936
6)', se
organizó este coloqquio con las exxpertas Almuddena de la Cuueva y Encarnaación Lemus. Esta actividadd puso
el brooche final a laa exposición con la que se rendía homennaje al primerr centro oficiaal creado en España
E
para ffomentar la educación
e
supperior de la m
mujer. Sus inteervenciones lleevaron por títtulo ‘Una habitación
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propiaa para la espaañolas. La Ressidencia de Seeñoritas (1915
5-1936)', por parte
p
de Almuudena de la Cuueva; y
‘La Reesidencia de Señoritas.
S
Las chicas de proovincia llegan a la capital', por
p Encarnacióón Lemus.
Particcipantes:
Merceedes de Pabloos, directora deel Centro de EEstudios Andaluces.
Almuddena de la Cueva, coordinadora de Invesstigación y Estudios de la Reesidencia de EEstudiantes.
Encarrnación Lemuss, catedrática de Historia Coontemporáneaa de la Univerrsidad de Hueelva.
Otras actividades
Ciclo de conferencias: ‘Procesos migratorios y minorías: el periodismo an
nte los nuevoss retos'
13, 144 y 15 de febrrero
Fundaación Cajasol, Sevilla
Organnizado por la EMA-RTV
E
Dentroo del proyectoo ‘Respect words', esta iniciiativa planteabba la necesidaad de repensaar el tratamiennto con
el que los medioss de información y sus pprofesionales abordan los temas relativvos a los proocesos
migratorios, las minnorías étnicas y religiosas.
IV enccuentro multiddisciplinar sobbre el plurilingüüismo en España
Sede del Senado, Madrid
M
21 dee abril
Organnizado por la Fundación
F
Ortega-Marañón y Fundació Jooan Boscá
Encueentro estuvo organizado
o
paara evaluar, a partir de disstintas perspectivas, el recoonocimiento político
p
actual del pluringüiismo de España contando ccon la asistenncia de académicos, profes ionales o expeertos y
políticcos invitados por
p la organizaación con criteerios de plurallidad y prestiggio.
Jornaddas: ‘4-D Andalucía, 40 añoos después’
23 y 225 de noviembre
Sede de EMASESA,, Sevilla
Organnizadas por la Fundación Blas Infante
Estas jornadas se articularon enn torno a tress mesas redondas en las que
q participarron una veinteena de
experttos del ámbiito del perioddismo y la ccomunicación; académicoss de universiddades andaluuzas y
repressentantes de diversas funndaciones. Laas Jornadas finalizaron con un debatte en homennaje al
catedrrático Juan Anntonio Lacomba, fallecido eeste año, estuudioso de la figgura de Blas Infante y uno de los
fundadores de los estudios
e
modeernos de histooria económicaa en Andalucíaa.
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Coloquio ‘Transparencia y perioddismo’
29 dee noviembre
Sede de la Asociaciión de la Prennsa en Sevilla
C
de Traansparencia y Protección de Datos de An
ndalucía
Organnizado por el Consejo
Una ssesión de trabaajo, dirigida por el periodistta de La Sextaa Ignacio Callee, destinada a dar a conocer entre
los pprofesionales de los medios las oporrtunidades y posibilidadess informativass que ofreceen las
recienntemente aproobadas Leyes de Transparenncia, tanto a nivel
n estatal coomo autonóm
mico.
Presentaciones de publicacioness
'Sistem
mas federaless. Una comparación internaacional'
VV.AAA.
Este eestudio, publiccado por la Fuundación Kon rad Adenauerr y la Fundacióón Manuel Gim
ménez Abad, aporta
la vissión de invesstigadores del federalismo en distintos países del mundo y preetende servir como
herram
mienta útil a legisladores
l
y operadores j urídicos para tomar decisioones en base a una compaaración
internacional de differentes modeelos de estadoo federal.
Aunquue gran partee de la poblacción mundial vive actualmeente en estados federados,, sólo una peequeña
parte de todos loss Estados sobberanos son ffederaciones. Pese a que el planteamieento federal parece
haberrse extendido en
e la segundaa mitad del sigglo XX, la “federalización” reeal ha sido exxcepcional.
El Parrlamento de Andalucía
A
acoogió el 22 de marzo la presentación de este trabajo, un acto organizado
por eel Centro de Estudios Anddaluces que ccontó con la participación del director Fundación Konrad
K
Adenaauer en Españña y Portugal, Wilhelm Hofm
meister; el cooordinador de Proyectos
P
de laa Fundación Manuel
M
Giménnez Abad, Maario Kölling; el
e catedráticoo de Derechoo Constitucion
nal de la Univversidad de Sevilla,
S
Manuel Medina; y el jefe del Áreea de Investiggación del Cenntro de Estudios Andalucess, Javier Aroca. A la
presentación siguieeron sendas exposiciones sobre el moddelo de estad
do federal de Brasil y Alem
mania,
imparrtidas respecttivamente por Celina de Souza (Univversidad Fedeeral de Bahíaa) y Roland Sturm
(Univeersidad de Errlangen-Nürnberg). El “casoo español” fue expuesto por el profesorr titular de Deerecho
Consttitucional de laa Universidad de Sevilla Maanuel Carrascoo.
‘Diccioonario bibliográfico de los escritores,
e
edittoriales y revisstas del exilio republicano dde 1939’
José-RRamón López García y Manuel Aznar Soleer (coord.)
Condiciendo con laa conmemoracción del Día dde Recuerdo y homenaje a las víctimas ddel Golpe Milittar y la
Dictaddura, el Ayunntamiento de Sevilla, el C
Centro de Esttudios Andalu
uces y la ediitorial Renacim
miento
presentaron el 14 de junio en laa sede del connsistorio hispaalense el volu
umen 'Diccionnario bibliográffico de
los esscritores, editooriales y revistas del exilio reepublicano dee 1939'.
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Confoormado por cuatro
c
volúmeenes, este di ccionario bibliográfico pub
blicado por RRenacimiento, es el
resultado de un traabajo colectivoo realizado poor el Grupo dee Estudios del Exilio Literariio (GEXEL), adscrito
UAB). La edicción, a
al Departamento de
d Filología Esspañola de la Universidad Autónoma dee Barcelona (U
cargo de los especcialistas José-Ramón Lópezz García y Maanuel Aznar Soler, es una oobra magna que
q ha
sido pposible graciaas a la ayudaa de numeroosos colaboradores e inclu
uye a todos llos escritores de la
Repúbblica españolaa de las letraas. En el actoo de presentaación participaron el alcaldde de Sevilla, Juan
Espaddas, y la directtora del Centro de Estudioss Andaluces, Mercedes
M
de Pablos.
P
Expossiciones
EXPOSICIÓN: ‘Sátirras de papel. 150 años de hhumor gráficoo con la firma de diez andal uces’
a 7 de mayo / Del 28 de m
mayo al 28 de julio
Del 222 de febrero al
Museoo de la Autonoomía de Andalucía
Del 100 al 27 de maayo de 2017
Ayuntamiento de Seevilla. Con mootivo de la Ferria del Libro dee Sevilla
La exxposición 'Sátiiras de papel. 150 años dde humor grááfico con la firma
f
de diez andaluces' es
e una
propuuesta del Centtro de Estudioos Andaluces que enmarcaa la valiosa aportación del humor gráficco a la
comunicación sociaal y al libre pensamiento. G
Género perioddístico de basse ilustrada y agudeza literraria al
patrim
monio nacionaal del humor gráfico han ccontribuido dee modo muy relevante unna gran cantiddad de
talentoos andaluces..
La muuestra, comisaariada por el periodista Juaan Luis Pavón, condensa 15
50 años de huumor gráfico, desde
mediaados del siglo XIX a nuestros días, a traavés de una selección
s
de diez
d creadoress que represeentan a
otros muchos paraa significar el cariz político , social, cultuural y periodísstico de cincoo épocas. Dessde las
litograafías de Luis Mariani en 1860
1
a los ccómics de Migguel Brieva en
e 2017, recooge los trabaajos de
grandes firmas del siglo XX como las de Marttínez de León,, López Rubio, Ballesta, Su mmers, Vázquez de
Sola, Martín Moralees, Lombilla e Idígoras y Pacchi.
En la inauguración de la exposicción en el Ayuuntamiento dee Sevilla particciparon el alcaalde, Juan Espadas;
la preesidenta de la Asociación Feeria del Libro de Sevilla, Essperanza Alcaide Rico; y la directora del Centro
de Esttudios Andaluces, Mercedes de Pablos; aademás del coomisario Juan Luis Pavón.
EXPOSICIÓN: ‘’Mujjeres en vanguuardia. La Ressidencia de Seeñoritas en su centenario (11915-1936)’
mbre de 2017
Del 4 de octubre al 18 de noviem
Museoo de la Autonoomía de Andalucía
En colaboración con Acción Cultuural Española y la Residenccia de Estudiantes.
Esta iiniciativa rinde homenaje al primer cenntro oficial creado en Espaaña para fom
mentar la educación
superrior de la mujeer, lo que suppuso un paso de gigante hacia la igualdad de derechhos entre hom
mbres y
mujerres. ‘Mujeres en vanguardia’ reconstruyye la formidabble aventura de la Residenncia de Señoritas a
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travéss de 4 aparttados temáticcos y una seelección de documentos
d
y fotografías realizadas por
p las
comissarias Almudeena de la Cueeva y Margaritta Márquez. En
E sus veintiú
ún años de vidda la Residenncia no
sólo aalcanzó imporrtantes logros materiales -ppasó de ocupaar la pequeñaa villa con cappacidad para treinta
estudiantes a tenerr doce edificioos con cabida para cerca dee trescientas-,, sino que tam
mbién consiguuió que
de suss aulas salieraa un grupo exccepcional de m
mujeres altam
mente cualificaadas.
Resideentes como Victoria
V
Kent, Delhy Tejeroo o Josefina Carabias; proofesoras comoo María Zam
mbrano,
Maruja Mallo o Marría Goyri, confferenciantes y colaboradoraas como Zenobia Camprubíí, Victoria Ocaampo o
Clara Campoamor; bajo la dirección de Maríaa de Maeztu, son sólo algunos de los noombres en fem
menino
que protagonizan esta
e historia.
El connsejero de Cultura, Miguel Ángel
Á
Vázquezz, junto a la directora de la Residencia dee Estudiantes, Alicia
Gómeez-Navarro; la catedrática de
d Historia C
Contemporáneea de la Univversidad de H
Huelva, Encarnación
Lemus; y la directoora del Centrro de Estudioss Andaluces, Mercedes dee Pablos; partticipó en el acto de
apertuura e dicha muestra.
EXPOSICIÓN: ‘40 aniversario
a
4-D
D’
Del 4 de diciembre al 2 de eneroo de 2018
Museoo de la Autonoomía de Andalucía
En hoomenaje a la histórica
h
manifestación del 4 de diciembbre de 1977, cuando
c
cerca de dos millones de
personas salieron por
p vez primera a la calle ppara reclamarr un Estatuto de
d Autonomíaa para Andalucía, se
organizó esta expossición fotográffica en el Musseo de la Autoonomía. La mu
uestra ofrece un recorrido por
p las
ocho capitales anddaluzas y por Barcelona, cconsiderada como
c
"la novena provinciaa”, a través de
d una
veinteena de fotos im
mpresas en grran formato quue permite revvivir aquella joornada. Para laa puesta en marcha
m
de estte proyecto see contó con la colaboración de diferentes instituciones, archivos y fot
otógrafos.
EXPOSICIÓN: ‘Miguuel Hernándezz, a plena luz’
Del 4 de diciembre al 4 de marzoo de 2018
Centroo Cultural Bañños Árabes dee Jaén
Organnizada por la Diputación de
d Jaén y la Generalitat Valenciana,
V
en
n colaboraciónn con el Cenntro de
Estudios Andalucess y el Centro Andaluz
A
de Lass Letras
La figgura de Migueel Hernández es el epicenttro del contennido de esta muestra que se enmarca en los
actos por el 75º aniversario
a
dee la muerte ddel poeta. Inccluye medio centenar de ppiezas originalles del
legadoo del autor, que custodia el
e Instituto de Estudios Giennnenses de la Diputación dde Jaén desdee 2012
tras laa adquisición del archivo del poeta, entrre las que se encuentran manuscritos,
m
ccartas, edicionnes de
libros y otros objetoos personales,, así como fotoografías.
Esta eexposición, cuuyo comisarioo es el directoor del Centroo Andaluz de las Letras, Juuan José Téllez, se
organiza en diez grandes
g
bloquues temáticoss en torno all poeta alican
ntino, que so n infancia, reeligión,
ideoloogía, amor, erootismo, literatura, guerra, c árcel, muerte y resistencia.
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La Dipputación de Jaén ha impulsado, en colaaboración con la Junta de Andalucía
A
-a ttravés del Cenntro de
Estudios Andalucess y el Centro Andaluz
A
de Laas Letras- y laa Generalitat Valenciana,
V
essta muestra que
q fue
inauguurada por la presidenta del
d Gobierno aandaluz, Susana Díaz, el presidente dee la Administtración
provinncial, Franciscco Reyes, y laa nuera de M
Miguel Hernánndez, Lucía Izzquierdo, así como por distintas
autoridades.
EXPOSICIÓN: ‘Díass de Viejo Coloor. Vestigios dee una Andaluccía pop 1956//1986’
Del 5 de diciembre al 14 de abril de 2018
Museoo de la Autonoomía de Andalucía
Esta eexposición de producción propia reivindicca la moderniddad cultural que se fraguó een la segundaa mitad
del sigglo XX en Andalucía. Una crrónica de aqu ellos “días dee viejo color” que,
q por primeera vez, puedee verse
y leersse a través dee los vestigioss que integrann la exposiciónn, comisariadaa por Fran G. Matute. Compuesta
por m
más de un cenntenar de piezzas de diversaa naturaleza artística,
a
esta iniciativa del Centro de Esstudios
Andaluces ha sido posible graciaas a la colabooración de num
merosas entid
dades, institucciones y particculares
que han cedido las obras originales.
La exxposición narrra la historia de esta Anddalucía pop de forma fragmentaria a través de teextos e
imágeenes, esculturras y pinturaas, cortometraajes y docum
mentales, novvelas y poem
marios, fotograafías y
cartelees, revistas y fanzines, cóm
mics y discos dde vinilo, todas obras de artte, facturadass entre 1956 y 1986
por arrtistas andalucces: Luis Gorddillo, Equipo 557, Guillermo Pérez Villalta, el grupo Smaash, Alfonso Grosso,
G
Nazarrio, Fanny Rubbio, Teatro Esttudio Lebrijanoo, Costus y Occaña, entre ottros.
Itineraancias de Exposiciones proppias
EXPOSICIÓN: ‘Zenoobia, en primeera persona’
Una eexposición que descubre laa cara más ddesconocida de
d Zenobia Caamprubí, quieen fuera espoosa del
premiio Nobel Juan Ramón Jiménnez, una polifaacética mujer con una vida rica en pensaamiento y acción



C
Colección Museográfica del Mosaico Rom
mano de Casarriche. (Sevilla) Del 27 de abbril al 28 de mayo.
AAyuntamiento de
d Cortelazor (Huelva). Del 17 al 23 de julio.

mía’
EXPOSICIÓN: ‘Álbuum de Libertadd. Andalucía, dde la dictadurra a la autonom
La muuestra reúne una
u selección de fotografíass sobre la histtoria reciente de Andalucía en la que se realiza
un recorrido por laa memoria grráfica del pueeblo andaluz. Narra el prooceso político y social dessde los
últimoos años del réégimen franquista hasta la cconsecución de
d la actual deemocracia y eel reconocimieento de
nuestras institucionnes de autogobbierno.


M
Museo de la Piiel de Ubriquee. (Cádiz) Del 224 de febrero al 31 de marrzo.
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EXPOSICIÓN: ‘La Guerra
G
en cartelera. Españaa 1936-2016’
muestra propoone un
Organnizada por el Centro de Esttudios Andaluuces y la Filmoteca de Andalucía, esta m
viaje ppor el materiaal gráfico de laas películas quue se han aceercado directa o indirectameente a este coonflicto
desdee 1936 hasta la actualidad. Documentalees, noticiarios, películas propagandísticass, dramas, com
medias
y hastta musicales han
h tratado la guerra, bien como protagoonista en sus argumentos,
a
ccomo telón dee fondo
de la historia y siem
mpre, como exxperiencia de vida de sus personajes.
Tras ssu apertura enn 2016 en el Museo de la Autonomía y su paso por Sevilla,
S
este aaño la exposicción ha
podidoo verse en:
 C
Centro Cultural Baños Árabees. Jaén. Del 115 de marzo al
a 23 de abril
En el acto de inaugguración participaron Franccisco Reyes Martínez,
M
pressidente de la DDiputación dee Jaén;
Pilar SSalazar Vela, delegada terrritorial de Culttura, Turismoo y Deporte dee la Junta de Andalucía enn Jaén;
Merceedes de Pabloos, directora del Centro dde Estudios Andaluces
A
y Antonio
A
Navarrro, comisarioo de la
expossición.
 TTeatro Principaal. Córdoba. Del
D 2 de junio al 15 de septiiembre
El deleegado territorial de Cultura, Turismo y Deeporte en Córrdoba, Francissco Alcalde Mooya; el directoor de la
Filmotteca de Andallucía, Pablo García
G
Casado ; y la directora del Centro de
d Estudios AAndaluces, Mercedes
de Pablos, participaaron en el actoo de apertura de la exposición.


C
Casa Museo D. Niceto Alcaláá-Zamora y Toorres. Priego de
d Córdoba. (C
Córdoba) Del 222 de septiem
mbre al
222 de octubre

EXPOSICIÓN: ‘Andaalucía, la imaggen cartográficca. Huelva, puuerto, ciudad y territorio’
Del 300 de noviembre de 2017 al 27 de enero de 2018
Casa Colón, Huelvaa
En colaboración con el Instituto de
d Estadística y Cartografía de Andalucía
Esta exposición, que ya ha visitado toddas capitales de provincia andaluzass, está organizada
conjunntamente porr el Instituto de Estadístiica y Cartogrrafía de Andalucía y el CCentro de Esstudios
Andaluces, y por la Autoridad Portuaria de Hueelva para su exhibición
e
en esta
e ciudad.
A travvés de una seelección de mapas
m
y planoos, originales y reproduccioones, perteneccientes a archhivos y
bibliottecas tanto de
d Huelva coomo de otras procedencias, la exposición muestra una síntesis de la
paulattina formación de la imaggen cartográfiica del conjunto de Andalucía al comppás de los avvances
científfico-técnicos, desde los primeros mapaas manuscrittos a las basses cartográfiicas digitales, y su
aplicaación en el casso de Huelva, en sus vertienntes urbana, portuaria
p
y territorial.
El acto de inauguraación contó Maanuel Gómez Márquez, conncejal de Urbanismo y Patrim
monio Municipal del
Ayuntamiento de Huelva; Merccedes de Pabblos, directora del Centroo de Estudioss Andaluces; Jesús
Sánchhez Fernándezz, director del IECA; Ana M
Mª Mojarro, jeffa de archivo del Puerto dee Huelva y Ferrnando
Olmeddo, comisario de la exposición.
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Feriass del Libro
El Centro de Estuddios Andalucess participó poor octavo año consecutivo en la 36ª edi ción de la Feeria del
Libro de Granada, celebrada del 21 al 30 dee abril, con el lema ‘Leer con
c los sentiddos', en refereencia a
todas las formas dee abordar un libro y su lecttura. La Fundaación contó coon caseta proppia en la Carrrera de
la Virggen, un espaacio donde los lectores puudieron consuultar y adquiriir una selecc ión de las distintas
publiccaciones y novedades editooriales. Entre ellas, el núm
mero 13 de la colección Im
magen de Andalucía,
‘Días de viejo colorr. Testimonios de una Andaalucía pop 195
56-1991)', del periodista y ggestor culturaal, Fran
G. Maatute. La pubblicación, que reivindica la modernidad cultural protaagonizada porr Andalucía en
e este
perioddo, fue presenntada en el marco de la Fe ria del Libro, en el Centro de
d Exposicionnes de CajaGraanada,
con laa participaciónn del autor, dee la directora ddel Centro de Estudios Andaluces, Merceedes de Pabloos y del
perioddista cultural, Alejandro V. García.
G
El librro de Fran G. Matute tambiéén fue protagoonista en la Feeria del Libro de Sevilla, deel 18 al 28 de mayo,
una ccita habitual en
e el calendaario de actividdades, a la que
q acudió el
e Centro de Estudios Anddaluces
también con casetaa propia en la Plaza Nueva y un program
ma de actividad
des integrado por presentacciones,
mesass de debate y exposiciones. Para esta occasión, la pressentación de la publicación se acompañóó de la
actuacción especial de Antonio Smash,
S
compponente del mítico
m
grupo sevillano Smaash que irrum
mpió a
finaless de los sesennta con una nuueva forma dee hacer músicca basada en el
e blues y la ppsicodelia.
Otra dde las citas más
m destacadaas tuvo lugar con la preseentación de un
no de los ‘Libbros del año’ según
libreroos y crítica, ‘LLa España vaacía. Viaje porr un país quee nunca fue' (Turner),
(
un ppersonal ensaayo del
escritoor y periodistaa Sergio del Molino
M
que reivvindica la España deshabitaada y olvidadaa. Para acomppañarle
en su presentación, organizada por
p el Centro de Estudios Andaluces,
A
acu
udieron como invitados el escritor
e
y
el
periodist
a
y
escritor
Al
ejandro
Luque
e.
Hipólito G. Navarro
d la Feria deel Libro de Seevilla se comppletó con la organización
o
dde dos coloquuios: el
La proogramación de
primeero, titulado ‘Humor
‘
gráficco. Un arma de reflexiónn masiva', fuee organizado a propósito de la
expossición 'Sátiras de papel' quee pudo verse een el Ayuntam
miento de Sevilla en el marcco de la Feriaa como
actividdad paralela, para reflexionnar sobre el paapel del humor gráfico en el ámbito de la comunicacción, el
perioddismo y la culttura gráfica enn nuestros díaas. Al encuenntro acudieron los ilustradorres José Luis Castro
Lombbilla y Ester Salguero; el crreador y direcctor de la revvista digital Teeobeosfera, M
Manuel Barrero; y el
comissario de esta exposición, el periodista Juan Luis Pavón.
P
Al seggundo coloquuio, ‘Política-FFicciónPerioddismo, ¿un triáángulo perfectto?', organizaddo en colaboración con el Centro
C
Andaluuz de las Letraas para
hablar de la relaciión existente entre la políttica, el cine, la narrativa y el periodism
mo, asistieron como
invitaddos el escritorr y ex diputaddo Chesús Yusste y el guionnista de cine Rafael
R
Cobos, Premio Goyaa 2017
por ‘EEl hombre dee las mil carras'. El debatte fue conduccido por la directora
d
del CCentro de Esstudios
Andaluces, Mercedes de Pablos.
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RECU
URSOS HUMAN
NOS EMPLEADOS

Tipo

Perssonal
asalaariado

N
Número

Nº
Horas/Año
H

Número

Nº
Horas/Año

Número

Nº
Horas//Año

P
Previsto

Previsto(*)
P

Ejecutado

Ejecutado

Diferencia(****)

Diferenncia

8

13.212,00

8

13.212,00

0

0,00
0

BENEEFICIARIOS O USUARIOS
Especializaado, académicco, de adminisstración pública y población
n interesada
OBJETTIVOS E INDIC
CADORES
Objeetivo

Indicador

Cuantificación

Prevvisto:
Activvidades culturaales
(Sem
minarios, jornaadas,
pressentaciones, debates,
proyyecciones, etc..)

Número d e asistentes

Valoración de satisfacción de
asisttentes y ponenntes

Valor num
mérico logrado a
partir de ccuestionarios

Robuustecer nuestrra política de
colabboraciones

Número d e nuevas
colaboraciiones

Igualar participación por
géneeros

Número y sexo de los
ponentes

Liquidacción Plan de Actuación
A
20177

50 por
p actividad
Ejeccutado: (H/M)
Curssos: 148 (49%%/51%)
Pressentaciones: 11.361 (47%/53
3%)
Talleeres: 103 (50%%/50%)
Sem
minarios: 321 ((38%/62%)
Expoosiciones: 4.8337 (47%/53%
%)
Prevvisto:
Supeerior a valor 7
Ejeccutado:
Curssos: 8,89
Pressentaciones: N
No disponible
Talleeres: No dispoonible
Sem
minarios: 7,55
Expoosiciones: 9,0 2
Prevvisto:
Aum
mentar el númeero de
colaboraciones reespecto al año
anteerior
Ejeccutado:
No disponible
d
Prevvisto:
Alcanzar paridad: 50%/50%
Ejeccutado: (H/M)
Curssos: 16 (69%//31%)
Pressentaciones: 666 (59%/41%)
Talleeres: 16 (63%//37%)
Sem
minarios: 35 (551%/49%)

Ceentro de Estuddios Andalucess

RECU
URSOS ECONÓ
ÓMICOS EMPLLEADOS EN AACTIVIDADES

Imporrte

Gasstos / Inverssiones

P revisto

Realizado

Gastoos por ayudass y otros
a) Ayudas
A
monettarias
b) Ayudas
A
no moonetarias
c) Gastos
G
por coolaboraciones y órganos dee gobierno
Variaación de existeencias de prooductos terminados y en curso de fabriccación
Aprovvisionamientoos

45.000,00

66.215,055

Gastoos de personaal

315.129,00

316.993,311

43.313,36

61.259,977

143.750,24

116.516,266

Otross gastos de laa actividad
Amorrtización del inmovilizado
i
Deterrioro y resultaado por enajeenación de inm
movilizado
Gastoos financieross
Variaaciones de vallor razonable en instrumenntos financierros
Diferencias de cam
mbio
Deterrioro y resultaado por enajeenaciones de instrumentoss financieros
Impuuestos sobre beneficios
b
Subttotal gastoss

5477.192,60 560.984,59
5
9

Adquuisiciones de inmovilizado (excepto
(
Biennes Patrimoniio Histórico)

0,00

0,000

0,00

0,000

Adquuisiciones Biennes Patrimonnio Histórico
Canccelación deudda no comercial
Subttotal inversiiones
TOTAAL RECURSSOS EMPLEAADOS
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I.3 Puublicaciones
Andalucía en la Hisstoria
Refereente divulgativvo de los grandes episodioss de la Historiaa andaluza
AH 555: Gitanos, la historia olvidaada
ENERRO-MARZO
Desdee su llegada a España en 1425 los gittanos fueron objeto de múltiples perseecuciones. Deesde la
primeera pragmáticaa, dictada porr los Reyes Caatólicos en 14
499, hasta la derogación
d
dee la última, enn 1978
ya en democracia, se promulgaron en Españña más de 28
80 providenciaas contra el ppueblo gitano con el
s disolución, cuando no suu expulsión o eliminación. A este rechazzo se suma el olvido
objetivvo de lograr su
de la historia de unna minoría quee sólo en Andaalucía suma cerca
c
de 300.0
000 personas en la actualiddad.
Este ddossier se deetiene en los mecanismos de exclusión y control soccial de los gitaanos especialmente
durannte la Edad Moderna, así como en l os cambios de esta política de contrrol ya en la Edad
Conteemporánea, cuando
c
dism
minuyen las persecucionees para dar paso una instrumentacción y
simpliificación de suu imagen. El monográfico sse completa con
c dos artícu
ulos sobre loss gitanos y la guerra
civil, y sobre el gennocidio gitano ejecutado poor los nazis, taantas veces olvidado. Comoo colofón, se incluye
i
un texxto que reflexiona sobre ‘Caamelamos naqquerar', el fam
moso espectácculo flamencoo estrenado enn 1976
que lllevó a escenaa la larga histtoria de la peersecución deel pueblo gitano y que suppuso un aldabbonazo
socioccultural durante la Transicióón.
AH 566: Los precedeentes del banddolerismo anddaluz
ABRILL-JUNIO
El dossier central de este núm
mero profund iza en los orígenes del bandolerismo
b
andaluz. Freente al
“banddido social” romántico,
r
unn tipo de "rebbelde primitivvo" como deffinió el historriador británicco Eric
Hobsbbawm, que a modo de Robbin Hood adq uiría la dimennsión épica deel héroe popuular contra un orden
social injusto, reppresentado poor el poder arbitrario de los monarcaas, los seño res feudales o los
propieetarios de la tierra; otros documentos
d
ddemuestran laa existencia en Andalucía, mucho antess de la
crisis del Antiguo Régimen,
R
de “bandidos antiisociales” quee sembraban el terror entree la poblaciónn y que
t
comettían todo tipo de abusos y tropelías.
Ladroones y salteaddores de cam
minos en la BBética; cristianos desarraiggados causanndo estragos en las
fronteeras de Grannada y Portuugal –conociddos como golfines–;
g
ban
ndidos morisccos –los moonfíes–
enfrenntándose al ejército
e
en lass Alpujarras, y varias partidas de bandooleros en las sierras de Málaga,
M
además de alcaldes del crimen, corregidores y militares, pueblan las páginas de estee número que bucea
en lass distintas form
mas de criminnalidad de la AAndalucía antigua, medievaal y moderna.
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AH 577: Once vocess antifranquistas
JULIO
O-SEPTIEMBREE
En el año de la coonmemoración del 40 anivversario de laas primeras elecciones gennerales de la actual
democracia, así como de la aproobación de disstintas leyes de
d amnistía, laa revista ‘Andaalucía en la Historia’
publiccó un monogrráfico con lass biografías d e once antifraanquistas proocedentes de distintos ámbbitos e
ideoloogías, siete hoombres y cuatro mujeres quue, entre el 18
8 de julio de 1936 y hasta la aprobaciónn de la
últimaa ley de Amnisstía el 15 de octubre
o
de 19777, se jugaronn el tipo en poos de la demoocracia y la libeertad.
Algunos fueron fussilados, como la joven anarrquista almeriense Encarnaa Magaña (19921-1942), accusada
de participar en la trama conocidda como “el pparte inglés”; otros pasaron
n largas tempporadas en la cárcel,
como Alfonso Fernáández Torres, dirigente del PSOE, o Eduardo Saboridoo, mando del PCE detenidoo hasta
en 133 ocasiones; cuando
c
no fueeron víctimas de paseos inttimidatorios por las comisaarías, multas y otras
formaas de presión y represión. El dossier raddiografía tres dimensiones del antifranquuismo en Andalucía:
geográáfica, generaccional y política, que dibujann el mapa perrsonal de “la historia
h
de la nno resignaciónn”.


Presentación:
n
El Espacioo Cultural Caóttica en Sevilla acogió el 21 de septiembre la presentacción de este número
en un actoo que contó con
c la partici pación del cooordinador del dossier, el pprofesor de Historia
H
Contempooránea de laa Universidadd de Sevilla Alberto-Carrillo-Linares; y de dos de sus
protagonisstas: Eduardo Saborido Gallán y Alfonso Martinez Foroonda, ambos pertenecientees a la
Fundaciónn de Estudioos Sindicales--Archivo Histtórico de CC
COO-A. La ppresentación estuvo
conducida por la coordinadora de ‘Anndalucía en la Historia’, Aliccia Almárceguii.

T
y Adriaano
AH588: La Bética enn tiempos de Trajano
UBRE- DICIEMBRE
OCTU
Este ddossier nos hizo
h viajar hassta la Bética, cuna de los emperadores Trajano y Addriano. Con ellos, el
imperrio romano llegó a su máxim
ma expansiónn militar, pero ¿cómo fue poosible que doss hombres oriundos
de la Bética llegarran a lo más alto? Coinciddiendo con la conmemoracción del 1.9000 aniversarioo de la
muertte de Trajano y del ascensoo al poder dee Adriano, el último
ú
númeroo del año de lla revista ‘Anddalucía
en la Historia' dedicó su dosssier a la Bétiica en la época altoimperial, uno de los territorios más
temprranamente annexionados al Imperio y unna de las proovincias más profundamennte romanizaddas. El
monoográfico profunndizó en el ascenso de loos afamados emperadores;
e
en el auge de las ciudaddes de
Hispaalis (Sevilla) y Astigi (Écija)) como impo rtantes focos de produccióón y comerciio aceiteros; en las
distinttas formas dee gobierno y de
d representacción de la Béttica; así comoo en lo que noos queda hoyy de su
legadoo.
Por ottra parte, y cooincidiendo tam
mbién con el 440 aniversarioo de las maniffestaciones deel 4 de diciem
mbre de
1977,, la este número de la revista incluyó unn especial sobbre las históricas movilizac iones y el aseesinato
en Máálaga de Manuuel José Garcíía Caparrós.
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Presentación:
e 28 de octtubre en el Museo
El dossierr dedicado a la Bética rromana fue presentado el
Arqueológiico de Sevilla, en el marcoo del congresso internacion
nal 'De Trajanno a Adriano, Roma
matura, Roma
Ro mutans'', organizado ppor la Universsidad de Sevilla, y que reunnió durante doos días
en la ciuddad a más de una veintenna de ponenttes de ponen
ntes de univeersidades franncesas,
alemanas, italianas y esspañolas. En eel acto intervinnieron el coord
dinador del doossier, el cateddrático
de Arqueología de la Unniversidad de C
Córdoba Enriqque Melchor Gil,
G y el directoor y coordinaddora de
la revista 'Andalucía enn la Historia': el catedráticco de Historiaa Moderna dee la Universiddad de
Córdoba Manuel
M
Peña Díaz
D y Alicia A lmárcegui.

Colección Actualidaad
Serie dedicada al análisis de tem
mas de interés para la sociedad andaluza de siglo XXI.
ACTUALIDAD 75: ‘Bullying, cyberbullying y ddating violencce. Estudio dee la gestión dde la vida soccial en
estudiantes de Prim
maria y Secunddaria en Andaalucía’
Eva M
M. Romera Félix (investigadoor principal)
Este ttrabajo es el frruto del proyecto de investiggación financiado por el Centro de Estud ios Andalucess en su
convoocatoria de 20014: ‘Estudio de la compettencia para laa gestión de la vida social y su estabiliddad en
estudiantes de prim
maria y secunndaria de Anddalucía’. La innvestigación see centra en uuna encuesta a casi
3.0000 estudiantes de 5º y 6º de Primaria y dee los cuatro cursos
c
de Secu
undaria en 355 centros educcativos
públiccos y privados de Andalucía, durante el c urso 2015-20
016.
El doocumento recoge los princcipales resultaados de estee proyecto al objeto de cconocer el nivel de
competencia social del alumnadoo andaluz y suu implicación en determinados problemaas que perturbban las
relacioones interperssonales, la connvivencia escoolar y ante fennómenos de bullying y cybe rbullying.


Presentación:
P
de la Universidaad de Córdoba, Eva
El informee de la investtigadora y prrofesora de Psicología
Romera, fuue presentadoo en el marco del seminarioo ‘Competencia Social, Bulllying y Cyberbbullying
en Andaluucía’, celebraddo en el Cenntro de Iniciaativas Culturales de la Uniiversidad de Sevilla
(CICUS), el
e 25 de eneroo. El acto conttó con la partiicipación del secretario
s
genneral de Educaación y
Formaciónn Profesional de
d la Consejerría de Educación, Manuel Alcaide
A
Calderó
rón, y de la dirrectora
del Centroo de Estudios Andaluces,
A
Meercedes de Paablos.

p
ACTUALIDAD 76: ‘¿¿Odiamos la política?’
Ernessto Ganuza y Joan Font (inveestigadores prrincipales)
En loos últimos añños asistimoss a un proggresivo distannciamiento dee la ciudadannía respecto a las
instituuciones repressentativas. Nunca antes el ddescontento político
p
había sido
s tan elevaddo y sostenidoo en el
tiempo. Este inforrme, resultaddo del proye cto de invesstigación del mismo títuloo financiado en la
convoocatoria de 2014 por el Centro
C
de Esstudios Andaluces, estudiaa los argume ntos que apoorta la
ciudaddanía andaluza para dar explicación a este descontento y exxplora tambiéén sus opinioones y
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preferrencias respeccto a los mecanismos de pparticipación política
p
y las alternativas
a
proopuestas al sistema
repressentativo.
La invvestigación see nutre tanto de
d una encueesta –realizada a finales dee 2015 a unaa muestra de 1.081
personas mayores de edad residentes en Anndalucía– com
mo del diáloggo con diez ggrupos de disscusión
diseñaados en base a posiciones sociopolíticas..


Presentación:
Para dar a conocer los resultados de este proyyecto de invesstigación, el Centro de Esstudios
Andaluces organizó el 20 de abril en la Casa de la Provincia de Sevilla
S
el encuuentro: ‘¿Odiamos la
D
movimientos
m
soociales y regeeneración dem
mocrática'. La jjornada, coordinada
política? Desafección,
por los auutores del infforme, los invvestigadores del Instituto de Estudios SSociales Avannzados
(CSIC) Ernnesto Ganuzaa y Joan Fonnt, contó con la participación de desta cados politóloogos y
expertos en
e Ciencia Política
P
como Fernando Vallespín
V
Oña, catedrático Ciencia Política y
Relacioness Internacionaales de la Unniversidad Autónoma de Maadrid; y Maríaa Luz Morán CalvoSotelo, proofesora titularr de Ciencias Políticas y Sociología de la
l Universidadd Complutensse. Por
parte del Centro
C
de Estudios Andalucces intervinierron su directora, Mercedes de Pablos, y el jefe
del Área de Investigación, Javier Arocca Alonso.

Determinantess sociales de la salud en Anndalucía’
ACTUALIDAD 77: ‘D
Javierr Álvarez Gálveez (investigadoor principal)
Elaborado por un equipo
e
de invvestigadores dde la Universiidad Loyola Andalucía,
A
estee documento reúne
gran pparte de las conclusiones
c
derivadas de una encuestaa realizada a 1.200 personnas mayores de 18
años residentes en las ocho provvincias de Anddalucía, fruto del proyecto de
d investigacióón financiado por el
Centroo de Estudioss Andaluces en la convocattoria de 2014
4: ‘Determinan
ntes socioeconnómicos de laa salud
en Andalucía: estuddio comparadoo del impacto de la crisis ecconómica en la
l salud de loss andaluces’.
La enncuesta recogge datos referridos al estiloo de vida de la población andaluza (coonsumo de frrutas y
verduras, consumoo de alcohol y tabaco por edad y géneero), así como las diferenccias del uso de los
serviccios de salud en
e función deel sexo y la eddad. Junto a estas
e
cuestion
nes, el informee analiza el im
mpacto
de la crisis en loss problemas de
d salud y laas relaciones entre la salud y la educaación como variable
r
las dessigualdades.
fundamental para reducir
Colección Imagen
Serie dedicada a annalizar la consstrucción de l a percepción sobre Andalucía desde difeerentes perspeectivas
y ámbbitos de conoccimiento.
Días dde Viejo Color. Testimonios de una Andallucía pop (195
56-1991)
Fran G
G. Matute
A parttir de una treeintena de enttrevistas a peersonalidades y expertos deel mundo de la cultura: pinntores,
arquittectos, escultoores, dramaturgos, coreógraafos, músicos, cineastas, esscritores, peri odistas, fotógrafos y
críticoos, este libro pretende
p
reivindicar la exist
stencia de unaa Andalucía poop, en el senttido más ampplio del
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términno, una Andaalucía capaz de
d aunar la vvanguardia y el undergroun
nd, la “alta ccultura” y la cultura
c
popular.
mpo de
El turiismo internaccional que invaadió la Costa del Sol, la inffluencia de la cultura británnica en el Cam
Gibralltar, la existenncia de dos baases militares norteamericanas en Rota y Morón de la Frontera, y el hecho
de quue Hollywood y el cine italiaano se fijaran en Almería paara rodar allí sus grandes pproducciones fueron
las cinnco “válvulas de escape” de
modernidad cultural
d una Andaluucía que protaagonizó buenaa parte de la m
c
españñola entre los años sesenta y ochenta.


Presentaciones:
Sevilla, 8 de febrero / Málaga, 14 dde marzo / Cádiz,
C
23 de marzo / Grannada, 28 de abril /
Sevilla, 266 de mayo
Desde su primera preseentación en el Centro de Iniciativas Cultu
urales de la Unniversidad de Sevilla
(CICUS), el
e 8 de febreroo, en la que eel periodista y gestor culturaal Fran G. Maatute, autor deel libro,
estuvo acoompañado poor el tambiénn escritor Danniel Ruiz Garccía y la direcctora del Cenntro de
Estudios Andaluces,
A
Meercedes de Paablos; ‘Días dee viejo color’ inició una giraa de presentaaciones
que le lleevaría por difeerentes localiizaciones de la geografía andaluza. Laa primera de estas
presentaciones tuvo luggar en el Ceentro Andaluz de las Letraas, en Málagaa, el 14 de marzo;
m
seguida dee las celebraddas en Cádiz, en la Fundacción Carlos Edmundo de O
Ory el 23 de marzo,
m
con los esscritores Antonnio Rivero Tarravillo y Javierr Vela como in
nvitados; y en las Ferias deel Libro
de Granadda y Sevilla, el
e 28 de abrill y el 26 de mayo, respecctivamente. Enn Granada, Fran
F
G.
Matute esstuvo acompaañado por eel periodista cultural Alejaandro V. Garrcía. En Sevilla, la
presentación de la publlicación contóó con la actuaación especial de Antonio SSmash, componente
del mítico grupo sevillaano Smash e insignia de la hornada de músicos revolucionarioos que
tomaron laa ciudad a finales de los seesenta con unna nueva form
ma de hacer m
música basadaa en el
blues y la psicodelia.

Colección Blas Infante
Serie dedicada a presentar el peensamiento deel Padre de laa Patria andaluza, contextuaalizado y revissado a
la luz del actual esttado del conoccimiento cienttífico.
La verrdad sobre el complot de Taablada y el esstado libre de Andalucía
A
Blas Infante
Próloggo de Antonio Manuel Rodrííguez y estudioo introductorioo Salvador Cru
uz.
Este libro constituyye la gran obrra de madurezz de Blas Infaante, en la qu
ue el Padre dee la Patria Andaluza
recogió su prograama para Anndalucía desaarrollando suu concepto de
d la autonoomía política como
herram
mienta para la transformaación y desaarrollo. Es unno de sus textos más sóólidos el que mejor
radioggrafía su “pennsar y su sentir político”, suu verdadero “ttestamento poolítico” que esscribió pocos meses
despuués de producirse los aconteecimientos deel denominadoo ‘Complot de Tablada’ en jjunio de 1931
1.
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La obra se completta con la reprooducción de laa portada origginal del libro, firmada por eel dibujante y amigo
personal de Blas Infante, Andrrés Martínez de León, adeemás de un dosier gráficoo que recopila una
seleccción de artícuulos publicadoos sobre el ccomplot de Tablada
T
en periódicos de la época com
mo ‘El
Liberaal’, ‘El Heraldo de Madrid’,, ‘ABC’, ‘La VVoz’, ‘La Nacióón’, ‘La Tierraa’, ’Crisol’, ‘La
La Libertad’, ‘M
Mundo
Gráficco’, ‘El Sol’ y ‘El Imparcial’.

Publiccación disponiible en formatto papel y en eebook
Colección Cuadernoos de Andaluccía en la Histooria Contempooránea
Publiccaciones derivvadas de loss talleres dell Seminario Permanente de Historia Contemporánnea de
Andalucía.
CH100: Renovación en las aulas. La Instituciónn Libre de Enseñanza en Andalucía
Encarrnación Lemuss López (coordd.)
En esste trabajo cinco investigadoores analizan el papel de Andalucía
A
en laa Institución LLibre de Enseñanza,
tanto en su devennir diario com
mo en su coontribución a la expansión
n de sus ideaales y a su efecto
revoluucionario y reenovador. La Institución Libre de Ensseñanza (ILE), impulsada por un grupo de
professores universitarios en torno al rondeño Francisco Ginner de los Ríoos, nació en 11876 con el objetivo
o
de rom
mper con el reestrictivo ambiente intelectuual y educativoo impuesto poor la Restauracción.
El vollumen, coordinado por la catedrática dde Historia Contemporáne
C
a de la Univversidad de Huelva,
H
Encarrnación Lemuss, analiza el papel
p
de los esstudiantes y profesores
p
and
daluces, tantoo en el devenirr diario
de la Institución Libre de Enseñanza, como een la expansióón de sus ideales en sus luugares de origgen, lo
que coontribuyó al éxito de la transformación y a su efecto reevolucionario.


Presentación:
n Cuadernos de Andalucía en la
El acto dee presentación del décimoo número dee la colección
Historia Coontemporáneaa tuvo lugar e n el Espacio Cultural
C
Caóticca en Sevilla eel 8 de junio y contó
con la parrticipación de la coordinadoora de la obra, la catedráticca de Historia Contemporánnea de
la Universiidad de Huelvva, Encarnacióón Lemus; una de las autoras, Consueloo Flecha, cateddrática
de Historiaa de la Comunnicación de la Universidad de
d Sevilla; y laa directora dell Centro de Esstudios
Andaluces, Mercedes dee Pablos.

CH11: ¡Viva la República Federal! Andalucía y el republicanismo federal
Eloy AArias Castañónn (coord.)
Este vvolumen, coorrdinado por el
e profesor de Historia Conttemporánea de
d la Universiddad de Sevillaa, Eloy
Arias Castañón, reecoge las prrincipales connclusiones deel taller ‘Andalucía 1868--1883: democracia,
repúbblica y federalissmo', celebraddo en el Museeo de la Autonnomía de Andaalucía en junioo de 2014.
El esttudio del republicanismo decimonónico
d
o y del federaalismo, tanto en España ccomo en Andalucía,
manteenía la interppretación de que
q las experriencias federrales habrían producido taal caos que habrían
h
dejadoo inmunizada la política española para ccualquier proyyecto de ese tiipo. Sin embaargo, investigaaciones
recienntes abordan su
s estudio dessde otras persspectivas y conn criterios renovados.
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Publiccación disponiible en formatto papel y en eebook
Biograafías AH
Dedicada a recupeerar la biografíía de aquelloss personajes relevantes de nuestro pasaado cuya histooria ha
quedaado relegada a un segundo plano
Casioddoro de Reinaa. Libertad y toolerancia en laa Europa del siglo
s XVI
Doris Moreno
En el año de la coonmemoraciónn del 500 aniiversario del inicio de la Reeforma protesstante, el Cenntro de
b
del autor de la primera
p
tradu
ucción de la BBiblia al casttellano,
Estudios Andalucess publica la biografía
“
del Oso”, Casiodoroo de Reina (c. 1520-1594), un andaluz-eextremeño universal,
conoccida como la “Biblia
formaado cultural y espiritualmente en la Sevillla del siglo XVVI, desconocid
do en España.. Traducir la Biblia
B
a
lenguaas vulgares erra una labor prohibida
p
exprresamente porr el Concilio de Trento, por lo que el trabbajo de
Casioddoro de Reinaa, todavía hoyy en las manoos de milloness de protestan
ntes hispanos del mundo, le valió
ser peerseguido tantto por la Inquisición españoola y europea como
c
por la utraortodoxia ccalvinista y luterana.

Publiccación disponiible en formatto papel y en eebook
Monografías
Relaciionadas con la actividad investigadora de la Fundacción y con la difusión del patrimonio social y
culturral de Andaluccía, desde unaa amplia diverssidad de temaas y enfoques..
Poderr, economía y sociedad en el
e sur. Historiaa e instituciones del capitalismo andaluz
Nuevaa edición
Carloss Arenas Posaadas
El Cenntro de Estuddios Andalucess publicó a finnales de 2016
6 una nueva edición revisaada del monográfico
‘Poder, economía y sociedad enn el sur. Histooria e institucciones del cap
pitalismo andaaluz’, un riguuroso y
exhauustivo ensayo sobre la historia económicca y social dee Andalucía, desde la Baj
aja Edad Media a la
primeera década del siglo XXI, escrito por eel profesor de Historia e Instituciones Económicas de la
Universidad de Sevvilla, Carlos Arenas.
Su traabajo trata de describir y annalizar las clavves del capitallismo andaluz que, según ssostiene su auutor, es
una m
modalidad de capitalismo repleta de privvilegios que hunde sus raícces en el Antiiguo Régimen y que
llega ccasi intacta haasta los años cincuenta o seesenta del sigglo XX.
La primera ediciónn del libro de Arenas, pressentada en el mes de feb
brero de ese mismo año, estaba
agotadda, de ahí la necesidad de publicar unaa reedición en la que el auttor realizó unaa amplia revissión de
todos sus capítuloss. La obra cueenta, además, con una exteensa bibliograffía que tambiéén fue ampliadda con
numeerosas referenccias.
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Presentación:
l nueva ediciión revisada del
d monográfico del profesoor Carlos Arenas, el
Tras la puublicación de la
Centro dee Estudios Anndaluces y la Academia Andaluza
A
de Ciencia
C
Regioonal organizarron un
encuentro para debatir acerca de la historia del caapitalismo and
daluz. La cita tuvo lugar el 16 de
mayo en la sede de la Academia Anndaluza de Ciencia Regionaal y estuvo plaanteada a moodo de
diálogo entre el autor y el presidente de esta instituución, José Vaallés Ferrer.

Andalucía en el laberinto españool. Historia del proceso autoonómico andaluz
Salvaddor Cruz Artaccho
Coincidiendo con el
e 40 aniversario de las hhistóricas mannifestaciones del 4 de dici embre de 19
977, el
Centroo de Estudios Andaluces edditó este exhaaustivo trabajoo que aborda, en orden cronnológico, los hechos
h
históricos y los prootagonistas que hicieron pposible el prooceso autonóm
mico andaluz y el desarroollo del
autogoobierno en Anndalucía. Estructurado en ccuatro capítulos, el libro arrranca en las décadas finales del
siglo XXIX, pasa porr el Andalucissmo Históricoo y el debate suscitado en la Segunda República, haasta la
constrrucción de la Andalucía auutonómica a ffinales del fraanquismo y en los años dee la Transicióón a la
democracia. El texxto concluye en 1981 conn la aprobacióón definitiva del Estatuto dde Autonomíaa para
Andalucía.
Se traata de un voluumen necesarrio por cuantoo no existía unn estudio glob
bal que ofrecieese una persppectiva
ampliaa sobre todo el
e periodo y laa temática. Ad emás de sus cuatro capítulos, incluye unna cronología que va
desdee el 15 de juniio de 1977 –ccuando se celeebran las prim
meras eleccion
nes legislativass de la democcracia–
hasta el 14-15 de julio de 1982, momento en el que Rafael Escuredo es investido prim
mer presidentee de la
Junta de Andalucía.
Coediciones
FUND
DACIÓN JOSÉ MANUEL LAR
RA: Travesías hhistóricas. Viaajeros andaluces que contarron el mundo
Eva D
Díaz Pérez
Este libro propone un emocionante viaje por nuestra historia a través de las biografíaas de 38 anddaluces
pioneros, grandes viajeros
v
y esccritores, que ccartografiaron el mundo desde la Edad M
Media hasta el
e siglo
XX, entre ellos: Álvvar Núñez Caabeza de Vacca, Antonio del
d Corro, Perro Tafur, Antoonio de Ulloaa, José
Celesttino Mutis, Peepita Oliva, Heernando Coló n, Arias Monttano, Carmen de Burgos, FFadrique Hernnández
de Ribbera, el abatee Marchena, Miguel
M
de Barrrios, Alejandroo Aguado, Leóón el Africano o Pedro Antoonio de
Alarcóón.
Así, a la arraigada tradición de la
l Andalucía ttópica y romáántica, tantas veces narradaa y dibujada por
p los
extrannjeros, esta puublicación conntrapone otra m
mucho más desconocida:
d
laa de aquellos andaluces quue, a lo
largo de las diferenntes épocas históricas,
h
viajaaron y describbieron el mun
ndo en memoorias, autobioggrafías,
diarioss, epistolarioss, crónicas y reelaciones.
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Presentaciones:
d 2017 / Sevvilla, 23 de febbrero de 2017
7
Madrid, 144 de febrero de
La Delegación de la Junnta de Andaluucía en Madrid acogió la presentación dde este volumen; un
acto organnizado conjunntamente por la Fundaciónn José Manuel Lara y el Centro de Esstudios
Andaluces, en el que la autora, la peeriodista y esccritora Eva Díaaz Pérez, estuvvo acompañada por
la delegadda de la Juntaa en Madrid, Candela Mora; la directorra de la Funddación José Manuel
M
Lara, Ana Gavín; y la directora del Ceentro de Estuddios Andalucees, Mercedes dde Pablos. Soolo una
semana deespués, el librro se volvió a presentar en el Archivo Geeneral de Indiaas de Sevilla, con la
participación de la historiadora e inveestigadora Enrriqueta Vila.

ORIAL RENACIMIENTO: La Estrella
E
polar. Memorias dee un juez de in
nstrucción 19334-1939
EDITO
Eduarrdo Capó Bonnafous
Las m
memorias del juez malagueño Eduardo C
Capó Bonnafous vieron la luz por vez priimera en Méxxico en
1964. Firme defensor de la legaalidad republiccana frente a los extremism
mos y represenntante de la Tercera
T
Españña, este juez, como indica el
e autor del esstudio introductorio, el catedrático de Liteeratura Españñola de
la Uniiversidad de Milán,
M
Danilo Manera, no see dejó dominaar por las passiones políticass ni por los dogmas
partidistas y trató de
d ser imparcial en todos loos años que duró
d el ejerciccio de su carggo. Tras el golpe del
18 dee julio de 1936, sus esfuerzzos se centra ron fundamenntalmente en tratar de imppedir las ejecuuciones
capitaales.
El Cenntro de Estudios Andaluces y la editorial Renacimientoo recuperan essta singular obbra en las quee relata
sus vivencias con altas
a
dosis de socarronería, autocrítica y humor. El fin de la guerra civil lo llevó al
a exilio
en 19939, primero a República Dominicana y después a México.
M
En 19
970 es reinteegrado en la carrera
c
judiciaal en España. Seis años desspués, fallecióó en Palma dee Mallorca.
EDITO
ORIAL DYKINSSON: Las univversidades durrante el proceeso de democratización esppañola (1968-1983).
Una pperspectiva jurrídica
Alejanndro Martínez Dhier y Celia Pradis Garcíaa (coord.)
El pappel que jugaroon las universidades en la TTransición esppañola es el teema que abordda este libro a partir
de loss resultados de uno de los proyectoss de investigaación financiaados por el CCentro de Esstudios
Andaluces en su coonvocatoria de 2014: ‘El ppapel de las faacultades de Derecho de laas Universidaddes de
Andalucía durante la época de la Transiciión política española’,
e
dirrigido por el investigador de la
Universidad de Granada, Alejanddro Martínez D
Dhier.
La obbra supone unna valiosa conntribución al eestudio de estte periodo de nuestra histooria reciente, ya
y que
ofrecee una nueva mirada focalizzada en el paapel que jugaaron, durante una etapa dee transición política
p
compleja, profesorees y estudiantes en las facuultades de Derrecho.
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Publiccaciones digitaales
Derivaadas de los proyectos
p
de investigación y de las activvidades formattivas que dessarrolla el Cenntro de
Estudios Andalucess. Se encuentrran disponiblees en la páginaa web para su libre descargga
Historria del procesoo autonómico andaluz
Salvaddor Cruz Artaccho
Coleccción de cuatroo cuadernos digitales
d
comoo complementto al Plan Didááctico del Musseo de la Autoonomía
de Anndalucía, desttinados a apoortar una nu eva visión enn el conocimiento de la hhistoria del proceso
autonómico andaluz en relación con la propia historia de la Comunidad y la identidad dde Andalucía.
Llegarr a la Universidad y a la grran ciudad ‘enn femenino’. Las
L estudiantees andaluzas en la Residenncia de
Señorritas
Encarrnación Lemuss López
Este ttrabajo localizza y rescata a las andalu zas que vivieeron en la Reesidencia de SSeñoritas –trasunto
femennino de la Ressidencia de Esstudiantes– unn total de 114
4, según constta en los regisstros consultados en
el Arcchivo de la Seecretaría de la Residencia que custodiaa la Fundación José Ortega
ga y Gasset-Grregorio
Maraññón. Ello suppone que un 10% de lass estudiantes que pasaron
n por esta innstitución fem
menina
provenían de Andalucía.
Blas Infante en la prensa
p
españoola de 1936
Cataño García
Eva C
Este ddocumento foorma parte del proyecto ‘Bllas Infante enn la Prensa Histórica’ enmaarcado en el Centro
Docum
mental de la Autonomía de
d Andalucía. El trabajo annaliza y reprooduce 81 artíículos relativoos a la
actividdad política dee Blas Infantee y las iniciativvas estatutariaas, publicadoss en quince ccabeceras de prensa
españñola de 1936.. Para su elabboración se haan consultadoo diversas fueentes como laa Hemeroteca digital
de la Biblioteca Nacional de España; Bibliotecca virtual de laa Prensa Históórica; el Centrro Documentaal de la
Autonomía de Andaalucía; la Hem
meroteca de laa Fundación Pablo
P
Iglesias;; la Hemeroteeca digital del ABC y
meroteca Munnicipal de Sevilla, así como bibliografía dee referencia.
la Hem
Experimentos virtuaales de interveenciones sociaales para la mejora
m
del bien
nestar inmigraante en Andaluucía
Virginia Paloma (cooord.)
Este iinforme recogge los resultados del proyeecto de investigación financiado por el Centro de Esstudios
Andaluces en la coonvocatoria 20
014: ‘Bienestaar Inmigrante y Justicia Social en Andaluucía: Generacción de
un Sistema Dinám
mico Multiniveel'. En dicho informe se presenta
p
el ‘M
Modelo Expliccativo del Bieenestar
Inmiggrante’ en el que se identificcan 16 dimennsiones considderadas relevaantes compiladdas en cinco niveles
de annálisis. De carra a facilitar un
u diagnósticoo, se crea el índice MIWEX
X (‘Migrant Weell-being Indexx’) que
permiite establecer en un rango de 0 a 100 eel grado de bienestar disfru
utado por la ppoblación inmigrante
que rreside en un determinado escenario geeográfico. Seggún los datos empleados ppara el proyecto de
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investtigación, que proceden del año 2008, suu aplicación en
e el territorio andaluz geneera un valor MIWEX
M
de 544 puntos.
A raííz de este proyecto, se presenta taambién el Laboratorio
L
Viirtual del Bi enestar Inmigrante
(www.miwexlab.com
m), una herramienta que ppermite realizaar experimentoos por ordenaador para orieentar la
toma de decisioness sobre dóndee intervenir paara mejorar el
e bienestar inmigrante y, fi nalmente, una Guía
de Reecomendaciones donde se resalta
r
la neceesidad de forttalecer la interrvención en aqquellas dimennsiones
que obtienen un vaalor más bajo en
e el índice M
MIWEX.
e
auumentar, manntener o dismiinuir los nivelees de autonom
mía
Desceentralización y crecimiento económico:
Henryy Aray y Luis Enrique
E
Pedauuga
El objjetivo general de este docuumento de traabajo es contrastar estadísticamente si la descentraliización
afectaa a las tasas de
d crecimientoo económico dde las comuniidades autónoomas y obteneer medidas obbjetivas
que inndiquen la poosibilidad de avanzar,
a
manntener o incluso retroceder en los nivelees de compettencias
asumidas por las comunidades
c
así
a como en eel manejo de los ingresos y los gastos. EEl informe derriva del
proyeccto homónimoo financiado en
e la convocattoria de ayudaas del Centro de
d Estudios Anndaluces en 2014.
2

URSOS HUMAN
NOS EMPLEADOS
RECU

Tipo

Perssonal
asalaariado

Número

Nº
Horas/Año

Número

Nº
Horas/Añoo

Númeroo

Nº
Horas/Año

Previsto

Previsto(*)

Ejecutado

Ejecutadoo

Diferenccia

Diferenncia

2

3.328,00

2

3.328,00

0

0,00
0

BENEEFICIARIOS O USUARIOS
n interesada
Especializaado, académicco, de adminisstración pública y población

Liquidacción Plan de Actuación
A
20177

Ceentro de Estuddios Andalucess

OBJETTIVOS E INDIC
CADORES

Objeetivo

Indicador

Cuantificación
C

Dism
minuir el númeero de
publicaciones edittadas en
papeel

Porcentajee de títulos editados en
papel resppecto al total de
d títulos
editados een ese año

50%
5 de títulos en papel

Previsto:
P

Ejecución:
E
47,83%
4
de títu los en papel

Previsto:
P
Aumentar el númeero de
publicaciones digittales
Aumentar el númeero de
publicaciones quee cumplan los
criterios de impactto ambiental
estabblecidos por laa Oficina de
Ecoeedición

Porcentajee de títulos editados en
digital resppecto al total de
d títulos
editados een ese año
Porcentajee de títulos editados
con la califficación de
“Ecoedicióón”, respecto al total
de libros eeditados en paapel en
ese año
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50%
5 de los títuulos en digital

Ejecución:
E
69,57%
6
de los títulos en digiital

Previsto:
P

75%
7 de títulos con la calificaación
de
d “Ecoediciónn”

Ejecución:
E
81,82%
8
de títu los con la
calificación de “Ecoedición”
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RECU
URSOS ECONÓ
ÓMICOS EMPLLEADOS EN PPUBLICACIONES

Imporrte

Gasstos / Inverssiones

P revisto

Realizado

Gastoos por ayudass y otros
a) Ayudas
A
monettarias
b) Ayudas
A
no moonetarias
c) Gastos
G
por coolaboraciones y órganos dee gobierno
Variaación de existeencias de prooductos terminados y en curso de fabriccación
Aprovvisionamientoos

58.914,00

80.725,333

Gastoos de personaal

81.438,00

82.371,244

Otross gastos de laa actividad

11.193,39

15.918,511

Amorrtización del inmovilizado
i

37.149,11

30.276,944

Deterrioro y resultaado por enajeenación de inm
movilizado
Gastoos financieross
Variaaciones de vallor razonable en instrumenntos financierros
Diferencias de cam
mbio
Deterrioro y resultaado por enajeenaciones de instrumentoss financieros
Impuuestos sobre beneficios
b
Subttotal gastoss

1888.694,50 209.292,02
2
2

Adquuisiciones de inmovilizado (excepto
(
Biennes Patrimoniio Histórico)

0,00

0,000

0,00

0,000

Adquuisiciones Biennes Patrimonnio Histórico
Canccelación deudda no comercial
Subttotal inversiiones
TOTAAL RECURSSOS EMPLEAADOS
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I.4 Museo de la Autonomía
A
dee Andalucía
Décim
mo Aniversarioo de la Reform
ma del Estatutoo de Autonomía
La Caasa de Blas Infante fue el
e escenario sseleccionado para protagoonizar el actoo con motivo de la
conmemoración deel décimo aniversario de laa reforma del Estatuto de Autonomía. LLa presidentaa de la
Junta de Andalucía, Susana Díazz, presidió dic ho acontecimiento en el qu
ue participó taambién el pressidente
del PParlamento, Juuan Pablo Durán, acompaañados por numerosas autoridades y familiares dee Blas
Infantte.
En suu discurso la presidenta deestacó que, ggracias a la reeforma acomeetida en 20077, se "blindarron los
derechos, blindaroon a las perssonas y preppararon a Anddalucía para hacer frente a una etapaa muy
complicada, como era la crisis ecconómica, y hhacerlo desde su autogobierrno y su Estattuto".
El actto conmemoraativo contó coon la asistenccia del CEIP Condado
C
de Huelva.
H
Dos allumnos particciparon
leyenddo algunos dee los artículos del Estatuto dde Autonomía relacionados con la educa ción y la igualdad, y
se claausuró con la interpretación
i
del Himno dee Andalucía enn una versión de violoncelo y violín.
Cuareenta años de las manifestacciones del 4D
A finaal del año 2017 se conmemoraron los 440 años de laa manifestación del 4 de ddiciembre de 1977,
cuanddo cerca de dos millones de personas saalieron por vez primera a laa calle para reeclamar un Esstatuto
de Auutonomía. Un día que marccó un cambioo definitivo en la lucha por el autogobierrno y que suppuso el
primeer acto de autooafirmación dee Andalucía coomo comuniddad política en el debate terrritorial en la España
E
de iniccios de la Transición.
Con m
motivo de estaa efeméride que
q representta, sin duda, un símbolo en
e la reivindica
cación autonóm
mica y
motivoo de orgullo para
p el pueblo andaluz, el C
Centro de Estuudios Andaluces programó diversas proppuestas
que reecorrían, de forma
f
transversal, las activiidades y publicaciones imp
pulsadas por lla fundación con
c un
especcial protagonissmo de su sedde del Museo dde la Autonom
mía de Andaluccía:






EExposición fotoográfica ’40 años del 4D’: uuna muestra que
q reunía una selección d e imágenes de
d gran
foormato y signnificación de esa históricaa jornada, toomadas en toodas las provvincias andaluuzas y
B
Barcelona. Addemás de lass fotografías, se proyectabba un vídeo con imágenees originales de la
m
manifestación que se celebrró en Córdobaa.
EEspecial en el número 58 de
d la revista ‘‘Andalucía en la Historia’: con motivo dde esta efemééride la
reevista incluía un perfil biogrráfico sobre M
Manuel José García
G
Caparróós y una tribunna sobre el coontexto
hhistórico en el que se fragguó esta mannifestación deefinida, en la Ley sobre M
Memoria Históórica y
D
Democrática de
d Andalucía de 3 de abriil de 2017, como
c
“expresión de la ideentidad históriica del
ppueblo andaluzz, convirtiendoo esta fecha e n hito de nuesstra memoria colectiva”.
PPublicación ‘Anndalucía en el laberinto esppañol. Historiaa del proceso autonómico aandaluz’, escrrita por
el catedrático de Historia Contemporáne
C
ea de la Univeersidad de Jaaén, Salvador Cruz Artachoo. Esta
mico andaluz en un único volumen, arrancando en
e los
oobra recorre todo el procceso autonóm
d siglo XIX, pasando por los hitos del andalucismo histórico de los años veinnte, los
antecedentes del
loogros de la Seegunda Repúbblica, la repressión del Franqquismo y la coonsecución dee la autonomíaa ya en
laa actual demoocracia. El estudio ofrece u n discurso rennovado de nuestro pasado y resulta clavve para
conocer mejorr los hechos históricos y quiénes fuerron los protaggonistas que hicieron possible el
a
en
e Andalucía.
ddesarrollo del autogobierno
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VVisita teatralizaada ‘Un pueblo en la calle’. Con motivo del
d 40 aniversaario se adaptóó esta actividaad, que
reecorre la expoosición permanente, para ceentrar la atención en este acontecimient
a
to histórico y ofrecer
o
uun merecido reconocimient
r
to a Manuel JJosé García Caparrós
C
com
mo inspirador de la lucha por la
e autogobiernno. Este pasee teatralizado tuvo lugar eel mismo díaa 4 de
libertad, la deemocracia y el
ddiciembre.

Prograamación anuaal de actividaddes
Semaana de Andaluccía (20-28 de febrero)
La cita del 28F tuvvo, como cadaa año, una siggnificación muuy especial. Más
M de 3.200 personas acuudieron
al Muuseo de la Auttonomía para celebrar el D
Día de Andaluccía, superando la cifra de vvisitas registraada en
edicioones anteriorees. La jornadaa festiva del 228F puso fin a la programación especiaal de la Semaana de
Andalucía, desarrollada entre el 20 al 28 de feebrero. Nuevee días para con
nmemorar estta fecha histórica en
la quee el Museo orrganizó actividades concertaadas con coleegios, talleres infantiles, connciertos, anim
mación,
teatroo, circo y visitaas guiadas a laa Casa de Blass Infante, entrre otras muchas propuestass.
El proograma especiial para la jornnada festiva ddel 28 de febreero incluyó un
na veintena dee actividades lúdicas
y culturales: tallerees de manualiddades, una gyymkana en los jardines, conciertos, visitaas teatralizadaas a la
expossición permaneente y visitas guiadas
g
a la C
Casa de Blas Infante.
La magia y especttacularidad del circo llega ron de la maano del Festivval Circada qque eligió el Día de
M
de la Autonomía
A
paara comenzar la celebracióón de su déccimo aniversario. La
Andalucía en el Museo
a público diveersos espectááculos y tallerees circenses -de
- equilibrio, de malabarees y de
propuuesta ofreció al
aéreos- para terminnar con una gaala de clausurra con lo mejoor de cada unoo de los artistaas invitados.
Semaana de Andaluccía
Más dde 1.000 perssonas pasaronn por el Museoo de la Autonoomía durante los días previoos al 28F. Deel 20 al
24 dee febrero se organizaron visitas guiad as y talleres en colaboración con coleegios de difeerentes
provinncias. Durantee los días 25, 26 y 27 de feebrero, el Musseo de la Autonomía ofrecióó visitas guiadas a la
Casa de Blas Infannte, además de
d proponer ootras actividaddes como una visita teatraliizada a la sala 28F,
cuentaacuentos y unn taller de dibuujo.
Tu Muuseo en Primaavera (28 marrzo – 2 junio)
Comoo cada año, con
c la llegadaa de la primaavera, se orgganizaron una serie de acttividades educcativas
dirigiddas a los cicloos educativos de infantil y primaria. Lass actividades que se diseñaaron fueron el
e taller
narraddo ‘Flora y fauuna en el Musseo’ y una gym
mkana con trees pruebas: ‘D
De viñeta a viññeta: la vida de
d Blas
Infantte’, donde los participantess aprendieron sobre la vidaa y obra del Padre de la Paatria Andaluzaa; ‘Una
bandeera blanca y verde’
v
en las que
q superaba n una serie de pruebas físicas y pregunttas de conocim
miento
sobre los jardines de
d Blas Infantte; y ‘Panorám
mica de Andalucía’ donde a través del juuego del paraacaídas
adquirieron conocim
mientos sobree la cultura y m
monumentos andaluces.
a
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Actividdades de veraano (3-28 de juulio)
Esta propuesta dee actividades tiene como finalidad ofreecer una alteernativa lúdicaa y educativaa para
escolaares durante el
e periodo estiival. Están disseñadas para niños y niñas entre los 3 y los 12 años y tiene
lugar principalmentte en los Jardines de la Cassa de Blas Inffante. Al aire libre se desarrrollaron estas cuatro
propuuestas: ‘Un jarrdín para exploorar’, ‘Gus, el gusano de seeda’,
‘Cruzaando el Guadaalquivir’ y ‘Enttre letras y gloobos’. Ademáss, durante el mes
m de julio see celebró:


SSemana de Blaas Infante (3 -7 de julio)
C
Coincidiendo con
c el nacimiento del Paddre de la Paatria Andaluzaa el 5 de jul io, el Museo de la
AAutonomía orgganizó la activvidad de ‘Desccubriendo a Blas
B Infante’ dirigida
d
a las escuelas de verano
v
que visitan las instalacioness durante esa época. Adem
más, se amplióó la oferta de visitas guiadaas a la
C
Casa de Blas Infante para ell público geneeral.



C
Concierto de La
L Canalla (13 de julio)
tuvo lugar el concierto dee fin de tempporada con el grupo
C
Como punto fuerte de la programación
p
ggaditano La Canalla. Una actuación
a
quee se celebró en
e los jardines de la Casa de Blas Infante en
colaboración de
d los Ayuntam
mientos de Cooria del Río y de La Puebla del Río. Máás de 700 personas
acudieron al esspectáculo de esta formacióón que aúna vanguardia
v
y tradición, ternuura y pasión, alegría
y descaro… unn singular encuuentro de jazzz y música poppular de aire cosmopolita
c
y espíritu flameenco.

Semaana de la Histooria (14-24 dee noviembre)
Cercaa de 900 escolares participaaron en la IV eedición de la Semana
S
de la Historia, cuyoo objetivo es acercar
a
de forrma atractiva y práctica las etapas más ssignificativas de la historia de Andalucía.
Los alumnos de Inffantil y de Primer Ciclo de Primaria realizaron dos talleres centradoos en la prehistoria:
uno ssobre pinturas rupestres y otro
o dedicado a investigar los
l orígenes de
d la cerámicaa campaniform
me y a
realizaar su propia pieza
p
con esta técnica. El alumnado dee Segundo y Tercer
T
Ciclo dde Primaria taambién
pudo experimentarr a través del taller de ceerámica y verr la historia de
d otro modoo mediante laa visita
teatraalizada del 4 de diciembre, en la que sse recreaban los principalees acontecimi entos en esaa fecha
clave del proceso autonómico
a
anndaluz. De forrma específicaa se organizó para estos niñños y niñas unn taller
denom
minado ‘Conoociendo a Murrillo’, con mottivo de la celebración del IV centenarioo del nacimiennto del
pintorr sevillano, y la actividad ‘Historia del azúcar’, que combinaba los
l conceptoss sobre el cuultivo e
industtria de la cañña de azúcar en Andalucía desde los árrabes hasta el siglo XIX coon la elaboracción de
reposttería tradicionnal. Para los más
m mayores,, los alumnos del primer ciclo de Secunndaria, se adaaptaron
dos dee las iniciativaas de esta nueeva edición: ‘C
Conociendo a Murillo’ y la visita teatralizaada ‘Un puebloo en la
calle’..
Adem
más, como novvedad durantee el fin de sem
mana tuvo lugaar una actividaad educativa ddestinada al público
p
familiaar sobre la Béética Romanaa. Se trataba dde un desfile de la legión romana y diveersas maniobbras en
vivo en los jardines del Museo dee la mano de la Asociación Legio XXX Ulp
pia Victrix y Eggo Femina. Addemás,
se deesarrollaron dos
d charlas didácticas
d
so bre las Mujeeres en la Bética y sobree los emperadores
hispallenses Trajanoo y Adriano.
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Navidad en el Museeo (11-20 diciembre)
Comoo en años antteriores el Muuseo de la Auutonomía ofreció sesiones de cuentacueentos dirigidoss a los
centroos escolares con
c el título dee ‘Navidad Enccuentada’ en la que se narraban cuatro ccuentos basados en
villanccicos popularees y en figurass del portal deel Belén.
El sábbado 16 de dicciembre, con motivo del díaa de la Lecturaa en Andalucíaa, tuvo lugar uun Taller Quijootesco,
dondee Don Quijote de la Manchaa, tan presentee en la Casa de
d Blas Infantee en su coleccción de azulejos, fue
el prootagonista. Addemás de aprrender sobre este clásico universal,
u
en los asistentess participaron como
actorees y actrices reepresentando un fragmentoo con vestuario y atrezzo.
Plan ddidáctico
Comoo oferta permaanente a lo larrgo del año el Museo de la Autonomía dee Andalucía poone a disposicción de
todos los centros educativos de Andalucía su Plan Didááctico. Un maaterial diseñaado para facilitar la
experiiencia y el accceso a los divversos recursoos y contenidoos de este espacio que connsta de una carpeta
c
con de fichas de trabajo por niveeles. A través del Plan Didááctico, los escolares adquieeren el conocim
miento
necessario sobre los hechos histtóricos y los protagonistass que hicieron
n posible el pproceso autonnómico
andaluz y el desarrrollo del autoggobierno en AAndalucía, a laa par que se familiarizan ccon la extraorddinaria
herencia intelectual y humana dee Blas Infante .
Otras iniciativas
Presentación de la programaciónn especial de C
Canal Sur deddicada al Día de
d Andalucía ((22 de febreroo)
Canal Sur Radio y Televisión prresentó en la Sala 28F la programación
n especial conn motivo del Día de
Andalucía en un evvento en el que
q asistió su director, Joaaquín Durán, acompañado de los rostroos más
conoccidos de la raddio y la televissión pública aautonómica: Carlos
C
María Ruiz
R (Andalucíaa Televisión); Mabel
Mata, Rafael Fernández y Victoriaa Román (Infoormativos Cannal Sur Televissión), Juan y M
Medio (La tardde aquí
y ahoora), o Tom Martín
M
Benítez (La Hora de Andalucía, Canal
C
Sur Rad
dio). En paraleelo, el programa de
radio ‘Aquí estamoos’, conducidoo por Rafael Cremades, emitió
e
desde el Museo un programa esspecial
‘Andaalucía cuenta’, en el que la directora del Centro de
d Estudios Andaluces,
A
Meercedes de Pablos,
P
presentó la program
mación especial de la Semaana de Andaluucía y del 28F en el Museo.
El Museo en la Feriia del Libro (18 de mayo -2 6 de mayo)
Este aaño el Museoo de la Autonoomía se acerccó a los escolares que visitaban la Feriaa del Libro coon una
actividdad que combbinaba diferenntes historias de origen anddaluz. Un totaal de 1.700 eescolares disfrrutaron
de esste particular Cuentacuentoos que incluíaa, no solo hisstorias de nuestra cultura y comunidadd, sino
también informacióón de lo que simboliza
s
el M useo de Andaalucía, la Casaa de Blas Infannte y en espeecial, la
trasceendencia de suu figura.
Inauguración de la Ruta de Blas Infante en Cooria del Río (5 de julio)
El Muuseo de la Auttonomía de Anndalucía particcipó en la inauguración de la Ruta Blas Infante en Cooria del
Río quue coincidió coon la fecha dee nacimiento ddel Padre de laa Patria de An
ndalucía.
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El acto consistió enn el descubrim
miento de los ppaneles de seññalización de la Ruta en divversas localizaaciones
de estta población entre
e
las que se encontrabaa la fachada del
d Museo. Un
n acto que conntó con la preesencia
del alccalde de Coriaa del Río, Moddesto Gonzálezz.
Coloquio ‘Mujeres en
e Vanguardiaa. La residenccia señoritas’ (15
( de noviem
mbre)
Comoo actividad paaralela a la exposición
e
'M ujeres en Vaanguardia. La Residencia dde Señoritas en su
centennario (1915-11936)', se ceelebró este ccoloquio en el
e que particciparon Almuddena de la Cueva,
C
coordinadora de Investigación y Estudios dde la Residencia de Estu
udiantes, y EEncarnación Lemus,
L
catedrrática de Histtoria Contempporánea de la Universidad de Huelva. El coloquio se organizó en torno a
estas dos conferenncias: ‘Una habitación pro pia para la españolas.
e
La Residencia dde Señoritas (19151936))’ y ‘La Resideencia de Señoritas. Las chiccas de provinccia llegan a la capital’.
Presentación de la programaciónn especial de C
Canal Sur deddicada a conm
memorar el 4DD (20 noviembbre)
Canal Sur presentó en el Muuseo de la AAutonomía dee Andalucía su programaación especial para
conmemorar los 400 años del 4 de
d diciembre dde 1977. El acto
a contó con
n la participaciión de directoora del
Centroo de Estudios Andaluces, Mercedes
M
de PPablos; la periodista, Mabel Mata; y el diirector de Cannal Sur
Radio y Televisión, Joaquín Durán, que dio a cconocer el cam
mbio de la identidad corporaativa de la teleevisión
públicca andaluza con motivo de
d esta signiificativa efeméride, la cam
mpaña ‘Andallucía Cuenta’’, y la
prograamación espeecial.
Entregga de premioss Día Mundial del Sida (1 dee diciembre)
El Muuseo de la Auutonomía acogió la entregaa de Premioss con motivo del Día Munddial contra el SIDA,
organizadas conjunntamente por la Consejeríaa de Salud, la Consejería de Educación, el Instituto Andaluz
A
de la Juventud y el Instituto Andaluz de la Muujer. La entregga de Premioss del XXII Conncurso de Carrteles y
Otros Soportes del VIH-SIDA estuuvo presidida por la consejeera de Salud, Marina Álvareez, bajo el lem
ma 'Por
si acaaso, siempre'. La directora del Centro dee Estudios Anddaluces, Merccedes de Pabl os fue la encaargada
de abrir el acto e hizo hecho entrrega de uno dde los galardonnes.
Nuesttros Documenntos Destacadoos
Durannte el primer y segundo trimestre
t
del año 2017 continuaron
c
expuestos
e
doccumentos origginales
relacioonados con loos Centros Anndaluces, conn motivo del centenario
c
de su creación. Cinco docum
mentos
originaales, productoo de la actividdad política, eeditorial, intelectual e inclu
uso administraativa de los Centros
C
Andaluces como órrganos articulaadores y difus ores de la creeación de una conciencia naacional andaluuza.
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RECU
URSOS HUMAN
NOS EMPLEADOS

Tipo

Perssonal
asalaariado

Número

Nº
Horas/Año

Número

Nº
Horas/Añoo

Númeroo

Nº
Horas/Año

Previsto

Previsto(*)

Ejecutado

Ejecutadoo

Diferenccia

Diferenncia

9

14.976,00

9

14.976,00
0

0

0,00
0

BENEEFICIARIOS O USUARIOS
Población educativa, asoociaciones y ppoblación en general
g
OBJETTIVOS E INDIC
CADORES

Objetivo

Indicador

Cuanntificación

Previsto:
AAumentar el número
n
de visitas a los
eespacios museísticos y expoosiciones

Mujeres: 66.500
Hombres: 6.000

Número de visitas

Ejecutado:
o:
Mujeres: 88.082
Hombres: 6.672

Previsto:

C
Consolidar el índice de satissfacción y el
ccumplimiento de las expecttativas de
Encuestas realizadas
llas personas que
q ya han vissitado el
M
Museo

Puntuaciónn 4,70 sobre 5

Ejecución::
Puntuaciónn 4,65 sobre 5

Previsto:
AAmpliar red dee colaboraciónn con los
ccentros educaativos de Andaalucía

Aumento ddel 5%

Número de Centros
C
educativos (C
CEIP, IES…)

Ejecución::
Aumento ddel 72,15% (*))

AAmpliar red dee colaboraciónn con
aasociaciones diversas
d
de Anndalucía

Número de Asociaciones
A
(Asociacioness mujeres,
residencias de
d adultos,
unidades de estancias
e
diurnas…)

Previsto:
Aumento ddel 5%

Ejecución::
Aumento ddel 86,54%
(**)

(*) De los 79 centros educativos quee han visitado laas instalaciones del Museo dee la Autonomía de Andalucía durante
el 20117, 57 de ellos han sido centroos que no lo hiccieron durante el 2016.
mía de Andaluccía
(**) Dee los 52 centross no educativoss que han visitaado las instalaciones del Museeo de la Autonom
durantte el 2017, 45 de ellos han siddo centros que no lo hicieron durante el 2016.
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RECU
URSOS ECONÓ
ÓMICOS EMPLLEADOS EN M
MUSEO DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCCÍA

Imporrte

Gasstos / Inverssiones

P revisto

Realizado

Gastoos por ayudass y otros
a) Ayudas
A
monettarias
b) Ayudas
A
no moonetarias
c) Gastos
G
por coolaboraciones y órganos dee gobierno
Variaación de existeencias de prooductos terminados y en curso de fabriccación
Aprovvisionamientoos

25.000,00

89.255,811

Gastoos de personaal

312.244,00

310.400,366

Otross gastos de laa actividad

303.549,00

311.195,422

Amorrtización del inmovilizado
i

142.434,35

114.092,911

Deterrioro y resultaado por enajeenación de inm
movilizado
Gastoos financieross
Variaaciones de vallor razonable en instrumenntos financierros
Diferencias de cam
mbio
Deterrioro y resultaado por enajeenaciones de instrumentoss financieros
Impuuestos sobre beneficios
b
Subttotal gastoss

7833.227,35 824.944,50
8
0

Adquuisiciones de inmovilizado (excepto
(
Biennes Patrimoniio Histórico)

0,00

0,000

0,00

0,000

Adquuisiciones Biennes Patrimonnio Histórico
Canccelación deudda no comercial
Subttotal inversiiones
TOTAAL RECURSSOS EMPLEAADOS
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RECU
URSOS ECON
NÓMICOS EM
MPLEADOS N
NO IMPUTAD
DOS A LAS AC
CTIVIDADES
Importe

Gasto s / Inversionnes

Previst o

Realiz ado

396.6188,00

404.522,36

54.5133,81

78.175,24

180.9222,79

148.689,05

Gastoos por ayudas y otros
a) Ayudas
A
monetaarias
b) Ayudas
A
no monnetarias
c) Gastos
G
por colaaboraciones y órganos
ó
de goobierno
Variacción de existenncias de produuctos terminaddos y en curso de fabricaciónn
Aprovvisionamientoss
Gastoos de personal
Otross gastos de la actividad
a
Amorrtización del inmovilizado
Deterrioro y resultaddo por enajenaación de inmovvilizado
Gastoos financieros
Variacciones de valor razonable enn instrumentoss financieros
Difereencias de cam
mbio
Deterrioro y resultaddo por enajenaaciones de insttrumentos financieros
Impueestos sobre beeneficios
Subt otal gastos
Adquiisiciones de inmovilizado (exxcepto Bienes Patrimonio Hisstórico)

632.0544,60 631.3886,65
25.3300,00

4.910,52

25.330 ,00

4.9110,52

Adquiisiciones Bienees Patrimonio Histórico
Canceelación deuda no comercial
Subt otal inversioones
TOTAAL RECURSO
OS EMPLEAD
DOS
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I.5 IN
NVERSIONESS
X Edicción de la Connvocatoria de Proyectos de Investigación
En el año 2017 see convocó la décima Convvocatoria de Proyectos de Investigaciónn (2017-2019). Una
iniciattiva, en marchha desde el año
a 2005, úniica en el ámbbito público en
n Andalucía d estinada a finnanciar
proyecctos en el cam
mpo de las Ciencias Socialees y Humaniddades, al objetto de contribuuir al conocimiento y
al análisis de la realidad y loss retos futuroos que afronnta la Comun
nidad. A lo laargo de estaas diez
convoocatorias, y coontando los reesultados de eesta última eddición, la Fundación ha im
mpulsado un tootal de
223 pproyectos que han supuestoo una inversiónn superior a 3,7
3 millones de euros.
Para eesta décima convocatoria,
c
el Centro de Estudios Andaaluces ha mantenido la invversión respeccto a la
anterior edición finnalizada en 2016,
2
que su puso la realizzación de 12 proyectos dee investigacióón que
también fueron evaaluados exterrnamente por la Agencia Nacional
N
de Evaluación
E
y PProspectiva (A
ANEP),
actual AEI. Al diferenciar entre modalidad
m
co lectiva e indivvidual, esta nu
ueva convocattoria ha posibbilitado
increm
mentar el núm
mero de proyeectos beneficiaarios hasta unn total de 16 que
q destacan por su aplicabilidad
en las políticas púúblicas y quee beneficiaránn en torno a un centenaar de investiggadores adscrritos a
diferentes universiddades y centros de investiggación, entre las que se en
ncuentran uniiversidades púúblicas
andaluzas y españolas, así com
mo de otros paaíses. Para suu ejecución se invertirán uun total de 35
53.945
euros durante los dos próximoss años, de loss cuales 298.580 euros see destinarán a la financiacción de
proyecctos colectivos y 55.365 euuros a proyecctos individuales. Es destacable que el 700% de los prooyectos
colecttivos estén liderados por mujeres
m
como investigadoras principales. Respecto al eequipo investigador,
el 61,5% son mujerres y el 38,5% son hombress.
n inversión coomo en número de
Entre las universiddades públicass andaluzas eencabeza la lista, tanto en
p
el
proyecctos beneficiaarios, la Univversidad de Málaga, a la que se desstinarán 109.8805 euros para
desarrollo de cinco proyectos, trees colectivos y dos individuaales. Le siguen la Universiddad de Granadda, con
una inversión de 70.000
7
euross para la finaanciación de dos proyectos colectivos y uno individual; la
Universidad Pablo de
d Olavide, coon 69.540 eu ros para la ejecución tamb
bién de dos prroyectos colecctivos y
uno inndividual; la Universidad de
d Sevilla, conn 58.600 euros destinadoos a dos proyyectos colectivvos; la
Universidad de Cóórdoba, con 40.000 euross para dos proyectos, un
no colectivo y otro individdual; y
finalm
mente, la Univeersidad de Cádiz, con 6.0000 euros de finnanciación parra un proyectoo individual.
En cuuanto a temática, de las líneas de investtigación propuuestas por el Centro
C
de Esttudios Andaluces en
esta ddécima convoccatoria, la quee mayor númeero de proyectos ha registraado –hasta cuuatro, dos coleectivos
y dos individuales–– es la relacioonada con ‘C
Cultura, arte e identidad andaluzas’, y een concreto, con el
estudio de las ‘Apoortaciones de la cultura y el arte al desarrollo econóómico y sociaal de Andaluccía’. Le
siguenn, con tres prroyectos cada una –dos coolectivos y unoo individual–, la línea sobree ‘Gobierno loocal de
Andalucía’ y, en el
e marco de esta propueesta, la investigación en torno
t
a las lllamadas ‘Ciuudades
inteliggentes’; y la línnea dedicada al estudio de la ‘Historia coontemporáneaa de Andalucíaa’, especialmeente de
los tem
mas relacionaados con la ‘Percepción y laa memoria dem
mocrática and
daluza’.
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Evaluaación externa
De lass 200 solicitudes que han concurrido
c
a eesta décima convocatoria
c
de
d Proyectos dde Investigación, 51
pasaron a la fase final de evalluación externna por parte de la Agencia Estatal de Investigación (AEI),
depenndiente de la Secretaría de
d Estado dee Investigación, Desarrollo e Innovaciónn del Ministeerio de
Econoomía, Industriaa y Competitivvidad, un req uisito con el que
q el Centro de Estudios AAndaluces pretende
garantizar la exceleencia y calidadd científico-téccnica de los proyectos,
p
así como la máxxima transpareencia y
objetivvidad del procceso.
A niveel interno, see han valoraddo criterios obbjetivos enfoccados a favorecer la particcipación de jóóvenes
investtigadores en el
e ámbito científico y tambiéén al impulso y consolidación de redes dde conocimiennto. En
concreeto, se ha tenido
t
en cuuenta la asiggnación del presupuesto
p
para nuevas contratacionnes, la
participación de invvestigadores menores
m
de 335 años y la colaboración
c
con
c otras univversidades y centros
c
de investigación, en
e el caso de
d los proyecctos colectivoos. En cuantoo a la modaalidad de prooyectos
individduales, noveddad de esta décima
d
convoocatoria, se ha
h valorado esspecialmente la participación en
proyecctos I+D+i, assí como las puublicaciones reealizadas con la materia a tratar en los trres últimos años.
Concluidas todas laas evaluaciones, interna y externa por parte
p
de la AE
EI, los trabajoss que han ressultado
selecccionados finalmente son aquellos
a
que han obtenidoo las máximaas puntuacionnes globales y que
repressentan todas las líneas dee investigació n propuestas en las bases de la décim
ma convocatooria de
Proyectos de Investtigación del Ceentro de Estuddios Andalucees.
MODAALIDAD COLECTIVA
Título

Investigador/a principal

Universidad

Y si toodos somos esspañoles, ¿porr qué no somoos iguales?
La asppiración andalluza de una Esspaña simétri ca

Antonia Mª Ruíz Jiménez

Universidaad
Pablo de Olavide
O

Atlas ddigital colaborrativo de la jussticia ambientaal en el
agua. Contribución a la transpareencia y los dattos
abiertoos en las polítticas públicas de Andalucía

Belén Pedreggal Mateos

Universidaad de
Sevilla

La reggulación de loss contenidos informativos dde los
medioos de comuniccación durantee los procesoss
electorales en Andaalucía. Análisiss de la situacióón y
propuestas de reforrma para aum
mentar la calidaad
democcrática

Joaquín Pabloo Urías
Martínez

Universidaad de
Sevilla

Ciudaddes inteligentees y sosteniblees. Infraestrucctura verde
y hábitats urbanos integrados

José Mª Feriaa Toribio

Universidaad
Pablo de Olavide
O

Estudiio de la implantación y desaarrollo de las cciudades
inteliggentes en Andaalucía. Eficiencia dinámica y efectos
espaciales en la preestación de seervicios localess

José Luis Zafrra Gómez

Universidaad de
Granada
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LINGU
UAPP: Aseguraando el accesoo al aprendizaaje
univerrsal e inclusivoo de segundass lenguas

María Elena Gómez
G
Parra

Universidaad de
Córdoba

La reppresentación de
d Andalucía y Cataluña en el cine y
la teleevisión. Legadoo audiovisual y memoria coompartida
(19755-2016)

María Jesús Ruiz
R Muñoz

Universidaad de
Málaga

Las m
mujeres y las profesiones
p
jurrídicas en la AAndalucía
contem
mporánea: ausencias y pressencias

Josefa Dolorees Ruiz Resa

Universidaad de
Granada

La com
municación dee los bienes patrimoniales ppara el
desarrrollo económicco y social de Andalucía

Ana María Alm
mansa
Martínez

Universidaad de
Málaga

Metoddologías de daatos aplicadas al análisis de las
exposiciones artísticcas para el deesarrollo de la economía
creativva

Nuria Rodrígu
uez Ortega

Universidaad de
Málaga

MODAALIDAD INDIVIDUAL
Título

Investigador/a principal

Universidad

Alternativas al sistema de financiación de la Coomunidad
Autónooma de Andallucía dentro de un nuevo m
modelo
territorial de Estadoo

Jose María Péérez Zúñiga

Universidaad de
Granada

El meddio rural andaaluz frente a laa crisis económ
mica:
dinám
micas territoriales, factores de
d resiliencia y
estrateegias de adapptación

Pedro Sáncheez Zamora

Universidaad de
Córdoba

¿Por qqué vivimos menos
m
años y con
c peor saludd en
Andaluucía?

Juan Manuel García
González

Universidaad
Pablo de Olavide
O

El derecho a conoceer la verdad: La
L Ley de Mem
moria
Demoocrática de Anddalucía

Juan Manuel López Ulla

Universidaad
Pablo de Olavide
O

Torress medievales y modernas coonservadas enn
Andaluucía, documentación gráficaa, análisis cie ntífico e
interreelaciones

Luis José Garrcía Pulido

Universidaad de
Málaga

La juvventud andaluzza emigrada a Europa: háb itos
mediááticos e identiddad en el conttexto de la
comunnicación digitaal global

Juan Franciscco Gutiérrez
Lozano

Universidaad de
Málaga
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Acto dde firma de la décima Convvocatoria de Prroyectos de Innvestigación
El viceepresidente dee la Junta de Andalucía y cconsejero de laa Presidencia, Administraciión Local y Meemoria
Demoocrática, Manuuel Jiménez Barrios, presidiió el 27 de julio en el Palaccio de San Tellmo el acto dee firma
de loss proyectos de
d investigacióón. Una preseentación que contó con la asistencia dee los investigadores
principales de los proyectos
p
seleeccionados, e n la que interrvinieron los profesores
p
Bellén Pedregal y Juan
Manuel García coomo represenntantes de laas modalidaddes de proyeectos colectivvos e individduales,
respecctivamente.
En suu intervencióón Jiménez Barrios
B
destaacó la "impoortante acogida" que ha tenido la décima
d
convoocatoria, lo quue demuestra "la implicacióón de la Univeersidad" a la hora de "apoortar conocimiiento a
nuestra tierra, que es uno de loss factores ligaados al crecim
miento andaluzz". En este seentido, señaló que la
temáttica de los prooyectos selecccionados por eel Centro de Estudios
E
Andaluces tiene "m
mucha actualiddad" lo
que aportará "conoocimiento paraa que Andaluccía pueda tomar decisiones"".
Centroo de Documenntación de la Autonomía
A
dee Andalucía
Comoo hito principaal de 2017 hay que destaacar que el Centro de Estu
udios Andalucces ha recibiddo una
ayudaa del Ministerio de Educacióón, Cultura y Deporte para digitalizar el archivo privaddo del ex pressidente
de la Junta de Anddalucía, José Rodríguez
R
de la Borbolla. La
L digitalizacióón se llevará a cabo por paarte del
Centroo Documental de la Autonoomía de Andaalucía, que haa recibido unaa cuantía de 113.345,76 euros en
una convocatoria pública.
En esste proyecto se
s digitalizaránn más de 35..000 hojas coon la finalidad
d de preservarr y crear un acceso
a
públicco a documenntos de especial interés ppertenecientess al Archivo Privado
P
de Joosé Rodríguezz de la
Borboolla. Desde el punto de vistaa documental el archivo deel presidente de
d la Junta dee Andalucía enntre los
años 1984 y 1990 contiene docuumentación viinculada a su trayectoria peersonal, professional y políticca.
d esta docuumentación ti ene especial interés para el seguimiennto del proceeso de
El vallor histórico de
implantación y conssolidación del PSOE y de loos movimientoos sindicales en
e España, traas el franquism
mo, así
como para el seguuimiento del proceso
p
de co nstrucción dee la Autonomía de Andaluccía. Los docum
mentos
conseervados -princiipalmente de las décadas dde los 70, 80 y 90- reflejan la evolución dde la gestión pública
p
de lass distintas insttituciones, la construcción
c
dde Estado de las Autonomíaas y el desarroollo de la Autoonomía
andaluza.
2
y 2017,, el Centro Doocumental de la Autonomíaa de Andalucíaa de la
A lo laargo de cinco años, entre 2012
Fundaación Centro de Estudios Andaluces,
A
haa realizado unn trabajo prevvio de identifiicación, ordennación,
cataloogación y desccripción de dicho fondo. EEl archivo, orgganizado en laa actualidad een carpetas y cajas,
contieene documenntos recopiladdos por Rodrríguez de la Borbolla en el ejercicio de sus funnciones
instituucionales y públicas.
Por ottra parte, estee año se publicó el informe de la coleccióón Factoría dee Ideas ‘Blas IInfante en la prensa
españñola de 1936’, que analiza y reproduce 881 artículos reelativos a la actividad políticca de Blas Inffante y
las iniiciativas estatuutarias publicaadas en quincce cabeceras de
d prensa.

Liquidacción Plan de Actuación
A
20177

Ceentro de Estuddios Andalucess

Este ddocumento foorma parte del proyecto ‘Bllas Infante enn la Prensa Histórica’ enmaarcado en el Centro
Docum
mental de la Autonomía dee Andalucía, una iniciativaa del Centro de
d Estudios AAndaluces quee tiene
como objetivo recoopilar, recuperrar y digitalizaar toda la infoormación relaccionada con laa constituciónn de la
Autonomía desde loos primeros pasos
p
de la geestación del proceso
p
en el siglo XIX, hassta el desarrollo y la
consoolidación del autogobierno en
e Andalucía, yya en democrracia.
El trabbajo analiza y reproduce 81 artículos re lativos a la acctividad política de Blas Infaante y las inicciativas
estatuutarias, publiccados en quince cabeceras de prensa esspañola de 19
936. Para su elaboración se
s han
consuultado diversass fuentes com
mo la Hemerooteca digital de la Bibliotecaa Nacional dee España; Bibblioteca
virtual de la Prensaa Histórica; el Centro Docu mental de la Autonomía dee Andalucía; laa Hemerotecaa de la
meroteca digittal del ABC y la Hemeroteca Municipal de Sevilla asíí como
Fundaación Pablo Igglesias; la Hem
biblioggrafía de referrencia.

Liquidacción Plan de Actuación
A
20177

Ceentro de Estuddios Andalucess

II Reccursos econóómicos totalees empleadoss por la Funddación
Presuupuesto iniciaal

Gastos / Inve rsiones

Programas

Museo de la
Autonomía
A ctividades Publicacciones
de
Andalucía

Gastos poor ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

23.000,00

b) Ayudas no monetarias
c) Gastoos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variaciónn de existencias de prodductos terminados y enn
curso de fabricación

Total
actividades

Noo imputados
a las
a
actividades

OTAL
TO

0,00

0,00

23.000,00

2
23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisioonamientos

210.919,00

45.000,00

58.914,00

25.000,000

339.833,00

3339.833,00

Gastos dee personal

429.108,00

315.129,00

81.438,00

312.244,000

1.137.919,00

396.618,00

58.979,44

43.313,36

11.193,39

303.549,000

417.035,19

54.513,81

4771.549,00

195.743,51

143.750,24

37.149,11

142.434,355

519.077,21

180.922,79

7000.000,00

Otros gasstos de la actividad
Amortizaación del inmovilizado

1.5334.537,00

Deterioroo y resultado por enajenación de inmovilizadoo

0,00

0,00

Gastos financieros
Variacionnes de valor razonable en instrumentos
financieroos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos / Inve rsiones

Programas

A ctividades Publicacciones

Museo de la
Autonomía
de
Andalucía

Total
actividades

Noo imputados
a las
a
actividades

TO
OTAL

Diferenciias de cambio
Deterioroo y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuestoos sobre beneficios

0,00

0,00

188.6 94,50 783.227,355 2.436.864,40

632.054,60 3.0688.919,00

Subtota l gastos
Adquisiciones de inmovilizado (eexcepto Bienes
Patrimonnio Histórico)

47.192,60
917.749,95 54

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimoniio Histórico

0,00

Cancelacción deuda no comercial

0,00

Subtota l inversiones
TOTAL RECURSOS
R
EMPLEAADOS

0,00

0,00

47.192,60
917.749,95 54
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0,00

0,000

0,00

188.6 94,50 783.227,355 2.436.864,40

25.330,00

2
25.330,00
0,00
0,00

25.330,00

255.330,00

657.384,60 3.0944.249,00
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Ejecuución

Gastos / Invversiones

Programass

Actividades P ublicaciones

Museeo de la
Autoonomía
de
Anddalucía

Gastos por
p ayudas y otros
a) Ayuddas monetarias

16.500,000

b) Ayuddas no monetarias
c) Gasttos por colaboracionees y órganos de gobieerno
Variación de existencias de productos
p
terminados y en
curso dee fabricación

0,000

Totaal
actividaades

No imputaddos
a las
actividadees

TOTAL

0,00

0,000

16.5500,00

16.500,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

Aprovisioonamientos

260.733,886

66.215,05

80.725,33

899.255,81

496.9930,05

496.930,005

Gastos de
d personal

333.248,331

316.993,31

82.371,24

3100.400,36

1.043.0013,22

404.5222,36

1.447.535,558

64.401,330

61.259,97

15.918,51

311.195,42

452.7775,20

78.1755,24

530.950,444

122.491,006

116.516,26

30.276,94

1144.092,91

383.3377,18

148.6899,05

532.066,223

Otros gaastos de la actividad
Amortizaación del inmovilizadoo
Deterioro y resultado por enaajenación de inmovilizzado

0,00

0,000

Gastos financieros
f
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financierros

0,00

0,000

0,00

0,000

Gastos / Invversiones

Programas

Actividades P ublicaciones

Museeo de la
Autoonomía
de
Anddalucía

Totaal
actividaades

No imputaddos
a las
actividadees

TOTAL

Diferenccias de cambio
Deterioro y resultado por enaajenaciones de
instrumeentos financieros

0,00

0,000

0,00

0,000

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,000

209.292,02 824 .944,50 2.392.5995,65

631.386 ,65 3.023.982,3 0

Subtotaal gastos
Adquisicciones de inmovilizadoo (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)

797.374,554 560.984,59

0,00

Adquisicciones Bienes Patrimoonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comerrcial

0,00

Subtotaal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPL EADOS

0,000

0,00

797.374,554 560.984,59
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0,00

0,00

0,00

209.292,02 824 .944,50 2.392.5995,65

4.9100,52

4.910,552
0,000
0,000

4.910 ,52

4.910,5 2

636.297 ,17 3.028.892,8 2
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III Recursos econóómicos totalees obtenidos por la Fundaación
Presuupuesto iniciaal
INGRESOS
Veentas y prestaaciones de seervicios de laas actividadess propias
Suubvenciones del sector púúblico
Enncomiendas de
d gestión deel sector púbblico
Suubvenciones de capital applicadas al ejeercicio
TO
OTAL INGR ESOS PREVVISTOS
OTR OS RECURSSOS

Impoorte total
40.450,00
2.353.799,00
0,00
700.000,00
3 .094.249,000
Impoorte total

Deeudas contraaídas
Ottras obligacioones financieras asumidass
TO
OTAL OTRO
OS RECURS OS PREVISSTOS

0,000

Ejecuución
INGRESOS
Veentas y prestaaciones de seervicios de laas actividadess propias
Suubvenciones del sector púúblico
Enncomiendas de
d gestión deel sector púbblico
Suubvenciones de capital applicadas al ejeercicio
TO
OTAL INGR ESOS OBTEENIDOS
OTR OS RECURSSOS

Impoorte total
50.138,32
2.407.042,33
39.645,94
532.066,23
3 .028.892,882
Impoorte total

Deeudas contraaídas
Ottras obligacioones financieras asumidass
TO
OTAL OTRO
OS RECURS OS OBTEN IDOS
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IV Coonvenios de colaboración
c
con otras enntidades
u estrategia clave en el deesarrollo del plan
p de
La colaboración enttre instituciones públicas y privadas es una
actuacción del Centrro de Estudioss Andaluces yya que repercute de forma directa en la calidad, objettividad,
dimennsión y difusióón de las accioones que se lleeven a cabo.
En el ámbito acaddémico, la Fundación tienee convenios marcos
m
firmad
dos con todass las Universsidades
públiccas andaluzass lo que facilita el trabajo conjunto en iniciativas de carácter form
mativo y divulgativo.
Respeecto a la addministración pública, maantiene acuerrdos con num
merosos ayu ntamientos, siendo
especcialmente estrrecha la relacción con los Ayuntamientoos de Coria del
d Río y de La Puebla del Río,
localiddades en las que
q se sitúa el
e Museo de laa Autonomía de
d Andalucía. Entre los orgaanismos de caarácter
privaddo se mantiennen convenios con institucciones diversaas: científicass, políticas y de inclusión social,
entre otras.
En 20017 se han forrmalizado cuaatro nuevos coonvenios:


FFundación Univversidad de Málaga
M
C
Convenio marcco de colaboraación.



FFundación Blass Infante
C
Convenio específico de colabboración emp resarial en acctividades de in
nterés generaal para la divulgación
dde la vida y obra de Blas Infaante.
FFundación Univversidad-Socieedad de la Unniversidad Pabblo de Olavide
C
Convenio de coolaboración em
mpresarial en actividades de
d interés geneeral.
AAgencia Públicca Empresarial de la Radio TTelevisión Anddaluza
C
Convenio marcco de colaboraación.
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V Dessviaciones enntre el Plan de
d actuación y datos realizados

Gastos / Invversiones

Programass

Actividades P ublicaciones

Museeo de la
Autoonomía
de
Anddalucía

Gastos por
p ayudas y otros
a) Ayuddas monetarias

6.500,000

b) Ayuddas no monetarias
c) Gasttos por colaboracionees y órganos de gobieerno
Variación de existencias de productos
p
terminadoss y en
curso dee fabricación

0,000

Tota l
actividaades

No imputaddos
a las
actividadees

TOTAL

0,00

0,000

6.5500,00

6.500,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

-157.0097,05

-157.097,005

Aprovisioonamientos

-49.814,886

Gastos de
d personal

95.859,669

-1.864,31

-933,24

1
1.843,64

94.9905,78

-7.9044,36

87.001,442

-5.421,886

-17.946,61

-4.725,11

-77.646,42

-35.7740,01

-23.6611,43

-59.401,444

73.252,445

27.233,98

6.872,17

288.341,44

Otros gaastos de la actividad
Amortizaación del inmovilizadoo

-21.215,05

-21.811,33

-644.255,81

135.7700,03

32.2333,74

167.933,777

Deterioro y resultado por enaajenación de inmovilizzado

0,00

0
0,00

0,000

f
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financierros

0,00

0
0,00

0,000

Gastos / Invversiones

0,00

Programass

Actividades P ublicaciones

Museeo de la
Autoonomía
de
Anddalucía

Tota l
actividaades

0,000

No imputaddos
a las
actividadees

TOTAL

Diferenccias de cambio
Deterioro y resultado por enaajenaciones de
instrumeentos financieros

0,00

0,000

0,00

0,000

Impuesttos sobre beneficios

0,00

Subtotaal gastos
Adquisicciones de inmovilizadoo (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)

120.375,442 -13.792,00
0,000

0,00

-20.597,52 -41..717,15
0,00

0,00

667 ,95

44.936,7 0

0,00

20.4199,48

20.419,448

Adquisicciones Bienes Patrimoonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comerrcial

0,00

Subtotaal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPL EADOS

0,000

0,00

120.375,442 -13.792,00
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0,00

0,000

44.2668,75

0,000
0,000

0,00

0,00

20.419 ,48

20.419,4 8

-20.597,52 -41..717,15

44.2668,75

21.087 ,43

65.356,1 8
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INGRESOS
Veentas y prestaaciones de seervicios de laas actividadess propias

Impoorte total
-9.688,32

Suubvenciones del sector púúblico

-53.243,33

Enncomiendas de
d gestión deel sector púbblico

-39.645,94

Suubvenciones de capital applicadas al ejeercicio

167.933,77

TO
OTAL INGR ESOS OBTEENIDOS

65.356,118

OTR OS RECURSSOS

Impoorte total

Deeudas contraaídas
Ottras obligacioones financieras asumidass
TO
OTAL OTRO
OS RECURS OS OBTEN IDOS

0,000

Las aayudas monettarias hacen referencia al programa dee premios, deestacando el cconsolidado Premio
P
IMAGEENERA y el XIII Premio Tessis, habiéndosse ejecutado 16.500,00
1
euros, 1.000,000 euros más que
q en
año 2016. Mientrass que en gastoos por colaborraciones y órgganos de gobieerno se incluyyen los gastos de los
alumnnos universitarios en práctiicas en el Muuseo de la Auutonomía de Andalucía,
A
donnde este año no ha
tenidoo lugar ningúnn gasto al igual que el año aanterior.
En el apartado de aprovisionam
mientos, se reecogen los gaastos derivadoos del cumpli miento de loss fines
propioos de la Funndación, es decir,
d
el connjunto de parrtidas necesaarias para la realización de
d las
actuacciones que se distribuyen en tres granndes bloques que conforman la program
mación anuall de la
Fundaación: actividaades, program
mas y publica ciones. Esta partida, ha teenido un increemento del 33,64%
3
(99.319,57 euros) sobre el im
mporte presuppuestado, lleggando a una cifra de 2955.233,57 eurros de
ejecucción, que se ha cubierto fundamenta lmente con el excedente del epígrafee 6 de “Gasttos de
personal”.
Esta ppartida ha suffrido una desvviación negatiiva de 63.950
0,44 euros, sobre el presuupuesto asignaado, lo
que reepresenta un incremento deel 12,04%, deebido principallmente a la coometida de loss trabajos de pintura
p
del Museo de la Auutonomía de Andalucía y laa reparación de la valla peerimetral del m
mismo, junto con el
increm
mento del mantenimiento por
p obsolescenncia de los equipos y softwaare informáticcos, y a la parttida de
tributoos que no se había
h
contemplado en el prresupuesto inicial.
En cuanto a las am
mortizaciones, prácticamentee se ha ejecuttado el 100% del
d presupuessto previsto. A 31 de
diciem
mbre, se ha im
mputado 532.066,23 euroos como pérdida de valor de
d los activos materiales dee cada
ejerciccio.
Para el ejercicio 2017 la partidda prevista dee inversiones era de 192.2
249,00 euros.. Las inversioones al
cierre del ejercicio han sido de 223.107,00
2
eeuros. Los prooyectos de invvestigación abaarcan el 73% de las
inverssiones realizaddas con 163.1
197,30 euros,, de los cualess 5.808,00 eu
uros corresponnden a proyecctos de
la IX Convocatoriaa Pública del Centro de Estudios Andaluces, 112
2.744,23 euroos corresponnden a
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proyecctos de la X Convocatoria Pública del C
Centro de Esttudios Andaluces, 14.816, 15 euros sonn de la
Encueesta de la Reaalidad Social de
d Andalucía y 29.828,92 euros
e
pertenecen a la produucción de unaa pieza
docum
mental basadaa en la obra de
d Blas Infantee ´Ideal Andaluz´ financiad
da a través dee un convenio con la
Fundaación Cajasol; el resto de inversiones quee asciende a 59.909,70
5
eurros se dividenn entre:
- Renovaciónn y mejoras deel cableado y ssistema de viddeo vigilancia del Museo (255.449,92 euroos).
- Inversioness informáticas, principalmennte software (5
5.912,40 euroos) y equipos de imagen y sonido
(4.942,86 euuros).
- Obras en laa cuneta trapeezoidal del Muuseo y conexióón a la red gen
neral de saneaamiento (11.2
209,22
euros).
d zinc en el Museo
M
(12.3955,30 euros).
- Cubiertas de

VI.- Aplicación de elementos patrimoniales
p
s a fines proppios
La Fundación ha reecibido una única aportacióón a la dotación fundacionaal, la cual se realizó en efeectivo y
por el importe total de la misma.
Segúnn los estatutos de la Fundación deberánn destinarse a la realizacióón de los finees fundacionaales, al
menos el 70% de las rentas o cualesquiera otros ingresoos netos que, previa deduccción de imppuestos
obtenga, debiéndosse destinar el resto, deduci dos los gastos de administración, a increementar la dootación
fundacional.
La Leey 10/2005, de
d 10 de maayo, de Fundaaciones Andalluzas, establece que: “Debberá destinarsse a la

realiza
zación de los fines
fi fundacionnales al menoos el setenta por
p ciento de las
la rentas e ing
ngresos obteniidos de
las ex
explotaciones económicas
e
que
q se desarrrollen o quee se obtengann por cualquie
ier concepto, previa
deduccción de los gastos
ga
realizaddos para la obt
btención de tale
les rentas e inggresos.
Para eel cálculo de los gastos reaalizados para la obtención de
d las rentas e ingresos a los que se ref
efiere el
aparta
tado anterior podrá
p
deducirsse, en su casoo, la parte prop
oporcional de los
lo gastos porr servicios exteeriores,
de loss gastos de peersonal, de ottros gastos dee gestión, de los
lo gastos finaancieros y de ttributos, excluuyendo
de di
dicho cálculo los gastos reealizados parra el cumplim
miento de loss fines estatu
tutarios”. La ley de
Fundaaciones Andaluzas restringee el período deel plazo para el
e cumplimiento de esta oblligación a tress años.
Tanto en el ejerciccio 2001 (prim
mero con actiividad) como en los sucesivos ejercicioss la totalidad de los
ingressos e incrementos de patrim
monio se han destinado a loos fines fundaacionales de laa Fundación Pública
P
Andaluza Centro dee Estudios Anddaluces.
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