
  

                                                                     

  

PROPOSICIÓN   RELATIVA    A   LA   PUESTA   EN   VALOR   DE   LA   COLECCIÓN   DE   ARTE   PROPIEDAD   DE   LA   
EXCMA.   DIPUTACIÓN   PROVINCIAL   DE   CÓRDOBA   

MIGUEL  ÁNGEL  CASTELLANO  CAÑETE,  Diputado  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos  en  la  Excma.              
Diputación  de  Córdoba,  con  domicilio  en  C/  Plaza  de  Colón,  15  y  DNI  30.995.496-Y,  formula,  para                  
su  debate  y  aprobación  por  el  próximo  Pleno  de  la  Corporación,  esta  moción  sobre  la  base  de  la                    
siguiente;   

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

  

La  Diputación  de  Córdoba  dispone  en  la  actualidad  de  una  Colección  de  Arte  que  cuenta  con  más                   
de  1.000  obras,  entre  cuadros,  esculturas  y  objetos  religiosos.  Dicha  relación  de  piezas  se                
encuentra  inventariada  por  el  área  de  Patrimonio  y  según  el  úl�mo  inventario,  está  conformado                
por   1.177   piezas   a   fecha   de   31   de   diciembre   de   2.019.   

  

La  importancia  de  esta  Colección  de  Arte,  está  fuera  de  toda  duda,  pues  cuenta  con  pinturas  de                   
reconocidos  autores  como  Rodríguez  de  Losada,  Miguel  del  Moral,  Salvador  Morera,  Gómez  de               
Sandoval  o  Julio  Romero  de  Torres.  Numerosos  son  los  objetos  religiosos  de  gran  valor                
procedentes   de   an�guas   y   ex�ntas   órdenes   o   ins�tuciones   religiosas   de   nuestra   provincia.   

  

Muchas  de  esas  obras  se  encuentran  depositadas  en  los  almacenes  de  la  Ins�tución  Provincial  o                 
en  lugares  de  escasa  relevancia  visual.  Los  ciudadanos  de  nuestra  provincia  no  pueden  entender                
que  obras  de  gran  magnitud  y  valor  tanto  esté�co  como  cultural,  no  estén  expuestas  al  público,  y                   
aquellas  que  están  expuestas,  en  su  mayoría,  forman  parte  de  la  decoración  de  despachos                
oficiales  de  la  propia  Diputación,  por  lo  cual  tampoco  pueden  ser  disfrutados  por  la  mayoría  de                  
nuestros   vecinos.   

  

Si  bien  es  cierto  que  la  sede  de  la  Diputación,  recoge  en  sus  espacios  y  pasillos  públicos  obras  de                     
dicha  Colección,  pero  esta  cues�ón  representa  una  mínima  parte  de  la  citada  cifra  de  obras,                 
estando  infrau�lizado  el  aspecto  museís�co  y  cultural  de  dicho  edificio.  Desde  el  Grupo               
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Ciudadanos  entendemos  que  esta  sede  podría  albergar  una  exposición  permanente  o  i�nerante              
de  parte  de  esa  Colección,  dotando  de  esta  manera  a  Córdoba  de  un  nuevo  museo  de  gran                   
importancia.   

  

Igualmente,  la  Diputación  de  Córdoba,  como  órgano  supramunicipal  que  engloba  a  todos  los               
municipios  de  la  provincia,  debe  velar  por  la  difusión  cultural  de  los  mismos.  Si  bien  la  mayoría                   
de  los  pueblos  cuentan  con  museos  de  toda  índole,  no  es  más  cierto  que  una  de  las  potestades                    
de  toda  administración  pública  debe  ser  el  fomento  de  la  cultura.  Es  obligación  de  la  Diputación,                  
y   nos   consta   que   así   lo   hace,   apoyar   la   cultura   en   toda   la   Provincia.   

  

Desde  este  fomento  de  la  cultura,  entendemos  que  sería  necesario  que  se  llevarán  a  cabo                 
exposiciones  que  muestren  la  riqueza  ar�s�ca  de  la  Colección  de  Arte  de  la  Diputación  por  todos                  
los  municipios  de  Córdoba,  puesto  que  acercaría  la  cultura  a  todos  ellos,  y  facilitaría  el  acceso  a                   
la   misma   a   las   personas   con   menos   recursos   para   desplazarse   a   la   capital   de   la   provincia.     

  

No  �ene  sen�do  que  el  Arte  esté  escondido  en  almacenes  y  despachos,  sin  que  pueda  exhibirse                  
a  un  público  más  amplio.  Su  si�o  es  un  lugar  donde  pueda  exhibirse  y  apreciarse  por  todos,                   
alcanzando  un  concepto  más  democrá�co  del  propio  arte.  Por  ello,  desde  Ciudadanos              
entendemos  que  la  Colección  de  Arte  debe  exponerse  permanentemente  a  través  de              
exposiciones  temá�cas  en  los  espacios  públicos  de  la  sede  provincial,  así  como  a  través  de                 
exposiciones  i�nerantes  por  los  espacios  museís�cos  de  los  diferentes  municipios  de  la              
provincia.   

  

En  el  cuerpo  de  esta  cues�ón,  no  podemos  dejar  atrás  que  la  cultura  y  el  arte,  son  ingredientes                    
primordiales  para  el  fomento  del  turismo  en  nuestros  municipios  en  la  situación  excepcional               
provocada  por  el  COVID-19,  dejando  atrás  lo  que  puede  traducirse  además  en  riqueza               
económica.  

  

Por   todo   ello,   el    Grupo   Provincial   de   Ciudadano s   proponen   los   siguientes   

  

ACUERDOS   

Primero .:   Acondicionar  los  espacios  públicos  de  la  sede  de  la  Ins�tución  Provincial  para  albergar               
y  exhibir  de  manera  permanente  la  Colección  de  Arte  de  la  Diputación  de  Córdoba,  incluyendo                 
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todas   las   piezas   que   la   conforman.   

Segundo .:   Exponer  las  piezas,  que  se  consideren  por  los  técnicos,  de  la  colección  de  Arte  de  la                   
Diputación  de  Córdoba  por  todos  los  municipios  de  nuestra  provincia,  llevando  a  cabo,  de                
manera  regular,  exposiciones  i�nerantes  en  las  localidades  que  la  reclamen,  para  que  dicha               
colección   pueda   ser   visitada   por   los   habitantes   de   la   provincia.   

  

Tercero.:  Editar  un  catálogo  �sico  con  las  principales  obras  de  la  Colección  de  Arte  de  la                   
Diputación,  enfocado  a  la  divulgación  cultural  para  que  las  diferentes  bibliotecas  municipales              
pudan  tenerlo  entre  su  fondo  bibliográfico  y  de  ese  modo  poder  llegar  a  un  mayor  número  de                   
ciudadanos.   

  

En   Córdoba   a   12   de   Noviembre   de   2.020   

  

  

  

  

  

  

MIGUEL   CASTELLANO   CAÑETE   

PORTAVOZ    DEL   GRUPO    CIUDADANOS   DIPUTACIÓN   
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