
 

AL PLENO PROVINCIAL 

 

Antonio A. Francés Pérez, como Portavoz del Grupo Socialista de la 

Diputación de Alicante, a tenor de lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, eleva al Pleno para su debate y aprobación si procede, la 

siguiente: 

MOCIÓN 

La provincia de Alicante siempre ha sido prolífica en cuanto a la creación y 

exhibición cultural. Las diferentes manifestaciones culturales han tenido una 

fuerte presencia en nuestra provincia gracias al talento y el esfuerzo de mujeres 

y hombres de nuestra tierra a lo largo de la historia.  

Artistas de las letras, la música, la danza, la pintura, la escultura, el teatro o las 

artes audiovisuales, por citar las más representativas, han nacido y desarrollado 

sus obras en la provincia de Alicante. Los pueblos y ciudades de nuestra 

provincia han sido, y son, cuna de sus creaciones y representaciones, y es 

importante no dejar de difundir su legado y sus propuestas creativas.  

Pero como está ocurriendo con otros sectores, la pandemia de la COVID19 está 

afectando de manera muy negativa al mundo de la cultura. La presencialidad, 

algo fundamental para la exhibición de las creaciones culturales, están sufriendo 

importantes restricciones, y en muchos casos, está imposibilitando la difusión de 

la misma. Esto acarrea, evidentemente, una pérdida de visibilidad del sector y, 

añadido, una pérdida de ingresos económicos y puestos de trabajo.  

Por ello, consideramos que hay que apostar de manera decidida en el apoyo a 

las personas y colectivos que se dedican a la cultura, con diferentes fórmulas 

como, por ejemplo, la que ha puesto en marcha el área de cultura de la 

Diputación de Alicante, como el Festival de Artes Escénicas recientemente 

presentado, al que mostramos nuestro apoyo y que consideramos que se debe 

seguir potenciando de cara al futuro.  

Desde las administraciones públicas hemos de contribuir a la potenciación de los 

actores responsables de la creación cultural en nuestra provincia a través de 

diferentes iniciativas. Creemos que es importante darles visibilidad a través de 

eventos que sirvan a para reunir a representantes del sector y que a la vez 

reconozca proyecto o carreras personales o colectivas en este campo, tal y como 

se hace en otras áreas como son la de deportes, juventud, o en desde otros 

ámbitos, de carácter económicos relacionados con la provincia de Alicante.  

 



 

Por ello, proponemos para su debate y aprobación de la siguiente  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

• Con el afán de apoyar la creación y la exhibición cultural de la provincia, 

encarnado en las personas, entidades y empresas de este sector de la 

provincia de Alicante, proponemos la organización a partir del año 2021 

(en la fecha en la que el desarrollo de la pandemia lo permita) de una Gala 

o Premios de la Cultura Alicantina.  

• En este evento se reconocerán tanto proyectos que se estén 

desarrollando en el año o año anterior de la realización del evento, como 

carreras profesionales de personas, colectivos o empresas del sector de 

la cultura de la provincia de Alicante.  

• El proceso de determinación de los criterios, selección de jurado y 

organización de dicho evento recaerá en el Área de Cultura de la 

Diputación de Alicante y el Instituto de Cultura Alicantino Juan Gil-Albert, 

con el apoyo de expertos de diferentes disciplinas o actividades culturales. 

 

 

Alicante, a fecha y firma electrónica 

EL PORTAVOZ 

Antonio A. Francés Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE 


