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PROYECTO DE DIRECCIÓN PARA EL CONSORCI DE MUSEUS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 
PROPUESTA DE LÍNEAS PROGRAMÁTICAS 2016-2021 

 
 

José Luis Pérez Pont 
 
 
 

 

1. Hablar para compartir, mediar para transformar 

 
“Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la 
tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de 
la implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos 
conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja.  
 
En este contexto, desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha 
venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, 
entre los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia 
creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia. 
Entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar 
soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre las 
partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía 
arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está 
construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la 
resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, 
permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el 
control sobre el final del conflicto”. 
 
Este fragmento, con el que comienza el Preámbulo de la Ley 5/2012, de 6 de 
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuya última modificación es 
de 31 de julio de 2015, pone de manifiesto la posibilidad legal de intervenir en 
la resolución de conflictos mediante vías alternativas que se distinguen 
claramente de las tradicionales –regidas por la irreconciliable confrontación de 
intereses-, evolucionando hacia modelos en los que el consenso, el diálogo y el 
entendimiento son una parte sustancial para la convivencia pacífica. En esos 
procesos no vence la fuerza, sino que el acuerdo es el resultado de una 
pedagogía de la razón que lleva consigo la transformación progresiva de las 
personas y de la sociedad. 
 
El primero de los ejes de la mediación, según la propia Ley, es la 
“desjudicialización de determinados asuntos, que pueden tener una solución 
más adaptada a las necesidades e intereses de las partes en conflicto que la 
que podría derivarse de la previsión legal. La mediación, como fórmula de 
autocomposición, es un instrumento eficaz para la resolución de controversias 
cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible. 
Como institución ordenada a la paz jurídica, contribuye a concebir a los 



 6 

tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico como un último 
remedio, en caso de que no sea posible componer la situación por la mera 
voluntad de las partes (…). El modelo de mediación se basa en la 
voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un mediador, 
del que se pretende una intervención activa orientada a la solución de la 
controversia por las propias partes. El régimen que contiene la Ley se basa en 
la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, cuya 
voluntad, expresada en el acuerdo que le pone fin, podrá tener la consideración 
de título ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevación a escritura 
pública. En ningún caso pretende esta norma encerrar toda la variedad y 
riqueza de la mediación, sino tan sólo sentar sus bases y favorecer esta 
alternativa frente a la solución judicial del conflicto. Es aquí donde se 
encuentra, precisamente, el segundo eje de la mediación, que es la 
deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio 
dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto del conflicto”. 
 
Es habitual que en el terreno legislativo se asuma con demora las necesidades 
de la sociedad, en el caso de la mediación se carecía en España de una 
ordenación general hasta la aprobación de la Ley de 2012. Algo similar podría 
decirse que sucede en materia artística y cultural, aunque ahí es la sociedad 
quien actúa con demora en la asimilación de los nuevos lenguajes artísticos y 
de las expresiones coetáneas de los creadores. Los procesos de evolución y 
transformación de la sociedad son por lo general lentos, aunque llegados a un 
punto cristalizan y pasan a formar parte del consciente colectivo. 
 
Durante los últimos veinte años he puesto en práctica proyectos y experiencias 
en las que el arte contemporáneo de última creación sirve de cauce, de 
mediador, entre la sociedad y algunos asuntos analizados desde ámbitos de 
pensamiento crítico. El propósito, en todos los casos, ha sido estimular la 
capacidad de reflexión y la elaboración de opinión crítica en la ciudadanía, 
frente a las eficaces estrategias de mercadotecnia que fomentan la 
construcción global de imaginarios colectivos estandarizados. 
 
El elemento clave en la mediación es que exista la voluntad de las partes, 
como resultado de una libre toma de decisión que reconoce su autonomía. 
Cierto tipo de expresiones artísticas persiguen esa función de entrar en diálogo 
con la ciudadanía, experimentando formas de comunicación que favorezcan la 
activación de resortes de autonomía crítica en las personas. Si bien los 
resultados de la actividad mediadora en el terreno legal pueden ser objeto de 
evaluación en base a la resolución de los conflictos encomendados, en el 
campo de lo artístico no es sencillo obtener estadísticas que muestren el 
impacto personal y/o subjetivo que esas experiencias tienen sobre la población 
a la que van destinadas. Nos manejamos en terrenos de difícil cuantificación, lo 
que no significa que no exista un impacto real, directo e indirecto de estas 
acciones culturales sobre la vida de las personas. El cerebro humano es 
todavía un órgano realmente desconocido, en el que se conjugan ecuaciones 
en las que lo emocional juega un papel que define en muchos casos la toma de 
decisiones y la dirección que con ello damos a nuestras vidas. Seguramente 
todos hemos vivido la sensación de alcanzar una certidumbre a partir de 
estímulos externos no premeditados, que han podido cumplir una función 
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mediadora en nuestro proceso de entendimiento. La influencia de lo que nos 
rodea es constante, por eso nuestras ciudades y los espacios visuales que 
habitamos –físicos y virtuales- están constantemente salpicados por 
información y metainformación que persigue definir nuestros gustos, nuestro 
aspecto, nuestra manera de pensar y la forma en la que consciente o 
inconscientemente estamos en el mundo.  
 
La forma en la que se establecen relaciones intrínsecas entre el arte, la ciudad, 
el paisaje, el territorio o el espacio público y la sociedad y los planteamientos 
de la cultura contemporánea –con la riqueza de matices y propuestas que a lo 
largo de los últimos años han visto la luz-, hace conveniente interpretar la 
conjugación de todos esos elementos como herramientas interconectadas que 
median en la confección de las ideas que individual y colectivamente 
componen la realidad de nuestro tiempo. 
 

 
 
2. Breve diagnóstico previo 

 
En la memoria de la Comisión de “Arts” del año 2011 del Consell Valencià de 
Cultura (CVC) se acuerdan como “Observaciones y Recomendaciones”, el 
siguiente texto:  
 
La Comisión de las Artes del Consell Valencià de Cultura observa con 
preocupación cómo la crisis económica y la severa reducción de inversiones en 
compras y ayudas a la creación artística, en todas sus manifestaciones, por 
parte de las instituciones, amenaza la supervivencia del sector de los creadores 
y sobre todo la de los jóvenes. Por esa razón, recomendamos la configuración 
de Políticas que contribuyan a garantizar el mantenimiento de dicho sector, sin 
el cual el tejido cultural de nuestra comunidad peligraría. 
 
 
Analizar la realidad sería un buen modo de comenzar el período de gestión que 
se desea iniciar en el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (en 
adelante CMCV), por ello tomando como referencia este pronunciamiento del 
CVC destacaremos sólo algunos aspectos, a modo de diagnóstico previo de la 
realidad cultural valenciana, que son el resultado del tipo de política cultural 
que ha sido aplicado durante las últimas décadas en la Comunitat Valenciana, 
que han tenido su reflejo en el funcionamiento del CMCV. 
 
-La oferta pública en expresiones artísticas contemporáneas en la Comunitat 
Valenciana ha sido escasa y en ocasiones descoordinada. Una oferta que en 
todo caso se sucede sin que se mantengan líneas de actuación de forma 
constante, como tampoco los suficientes programas consolidados local ni 
territorialmente. La necesidad de una mayor coordinación entre las 
instituciones públicas del mismo entorno geográfico, incluso de la misma 
ciudad, es necesaria pues en momentos de escasez de recursos económicos 
considero que el diálogo, la comunicación, la colaboración y la información 
compartida son formas de rentabilizar al máximo los recursos y hacer que se 
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multiplique la efectividad de los programas culturales. Del mismo modo, deben 
establecerse esas mismas relaciones con las universidades públicas y las 
entidades privadas que destinen recursos a cultura para incrementar los 
resultados positivos en beneficio de la ciudadanía. 
 
-Existe dispersión del tejido social compuesto por los profesionales de la 
creación artística, los espacios emergentes y las instituciones públicas. Es 
necesario seguir fomentando una dinámica de acercamiento, conocimiento y 
diálogo entre las instituciones públicas y los profesionales del sector, con el 
propósito de plasmar consecutivamente los progresos y mejoras posibles en 
las actuaciones públicas en materia cultural a través del CMCV. 
 
-Los creadores valencianos y la rica red de profesionales repartidos en las 
ciudades y provincias de Alicante, Castellón y Valencia disponen de escasas 
herramientas públicas de apoyo y visibilidad. Diseñar una estrategia común 
ofrecerá resultados eficientes, generando un escalado a corto, medio y largo 
plazo. 
 
-El CMCV ha desarrollado durante sus años de funcionamiento una estrategia 
que ha sido considerada como territorialmente “centralista”, que ha dejado de 
lado en alguna medida la capacidad de los profesionales de Alicante y 
Castellón para intervenir y participar más activamente en las programaciones 
que han acogido sus salas. No sólo en lo que se refiere a exhibir obras y 
comisariar proyectos, sino en todo lo referido al proceso de producción 
expositiva que implica a un amplio sector empresarial que se ha visto 
escasamente representado. Todo ello son elementos que han mermado 
posibilidades a los profesionales de las provincias de Castellón y Alicante, que 
en ocasiones han manifestado sentirse desplazados. Conforme a la 
recomendación expresada en el punto 28 de la Agenda 21 Cultural, deben 
propiciarse nuevas dinámicas de trabajo que permitan una mayor 
horizontalidad y participación. 
 
El reto que se nos propone mediante la redacción del presente documento 
debe aspirar a superar esas y otras carencias mediante el desarrollo de 
medidas fundamentadas en una regeneración de las formas, los 
procedimientos y las estrategias. Partimos para este análisis de la 
consideración de interpretar el valor de las cosas en función de su capacidad 
de servicio público. En muchas ocasiones son los pequeños gestos, las 
micropolíticas, los elementos capaces de propiciar mayores efectos de 
oportunidad y reactivación. 
 
Creo en la eficacia de pensar antes de hacer, de compartir las ideas generando 
contextos de voces plurales dispuestos a abrir caminos más ricos que las 
sendas solitarias, caminos no vedados ni excluyentes, tierras que se vuelven 
fértiles tras una prolongada sequía si reciben los cuidados adecuados. Al fin y 
al cabo el propio formato de “ente consorciado” tiene el propósito de poner en 
común y sumar, en este caso los esfuerzos culturales de la Generalitat 
Valenciana, de las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de los 
Ayuntamientos de las tres capitales. Con este proyecto se procura plantear una 
estrategia de trabajo que permita activar nuevas formas de pensar que 
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supongan un apoyo mutuo entre las partes que lo integran y a la vez revertir la 
situación en la que se encuentran las creadoras y los creadores valencianos, 
en todas sus disciplinas, para devolverles el lugar que les corresponde, 
fomentando a la vez una oferta cultural que de satisfacción a las necesidades 
de la ciudadanía. 
 
 
 
3. Algunos principios fundamentales 
 
Tomando como base numerosos estudios y documentos desarrollados durante 
las últimas décadas en materia cultural, en los que se refunden muchas de las 
preocupaciones y las respuestas que los profesionales, las instituciones y la 
ciudadanía han dado a las necesidades culturales de la sociedad y a las 
demandas del sector, dedicamos este apartado a establecer siete principios 
fundamentales que habrán de intervenir de un modo transversal en los 
diferentes campos de actuación que competen al CMCV. 
 
 
3.1 Profesionalización 
 
Retribuir por el trabajo realizado o los servicios prestados, normalizar el uso del 
contrato por escrito y respetar y garantizar los derechos morales de las y los 
autores y de las y los creadores son medidas fundamentales, que debe 
considerar la institución y que principalmente dependen de la voluntad para su 
aplicación. Conforme se formula en el apartado 12 de los principios de la 
Agenda 21 de la Cultura, se trata de normalizar las prácticas culturales 
profesionales desde el reconocimiento de que son relaciones laborales y por 
tanto deben ser retribuidas y estar reguladas mediante un contrato escrito. El 
respeto a estos principios forma parte del núcleo de un acuerdo establecido por 
todos los sectores del mundo del arte contemporáneo y el Ministerio de Cultura 
en el marco del Manual de buenas prácticas profesionales en las artes 
visuales. Principios que fueron creados hace casi una década para progresar 
en una relación profesional justa, equilibrada y satisfactoria entre todas las 
partes implicadas y que debe hacerse extensivo a todo el ámbito cultural, 
siempre supeditado a la capacidad económica de la institución y las 
características particulares de cada trabajo. 
 
Tanto la retribución por un trabajo realizado como el establecimiento de 
contratos en una relación profesional son prácticas habituales en nuestra 
sociedad, y son la base del reconocimiento profesional de artistas y creadores; 
un elemento básico de normalización profesional sin el cual parece imposible 
mejorar las condiciones de precariedad en las que trabaja el colectivo de 
artistas y creadores.  
 
Igualmente es necesario el apoyo de programas de formación continua, a 
propuesta de las organizaciones profesionales de la cultura valenciana, en 
base a las necesidades detectadas por los propios agentes implicados, para 
garantizar la formación complementaria y la actualización de los profesionales. 
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3.2 Participación 
 
La participación de los profesionales en el asesoramiento de las políticas que 
les incumben es un elemento racionalizador fundamental en el proceso de 
desarrollo cultural de la sociedad. La propia UNESCO en el documento de la 
Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales favorable al 
desarrollo (1998) recomendaba: “Los Estados Miembros deberían (…) procurar 
que las organizaciones que representen a los artistas tuvieran la posibilidad de 
participar en la elaboración de las políticas culturales y laborales, incluida la 
formación profesional de los artistas, así como en la determinación de sus 
condiciones de trabajo”. 
 
Abrir la participación contribuirá sin duda a enriquecer el contenido teórico-
práctico del proyecto cultural que vertebre los diferentes espacios adscritos al 
CMCV, atendiendo a la variedad de propuestas, animando y dinamizando la 
producción local, y prestando una gran atención para que ésta siempre sea de 
una calidad e interés pertinente tanto para la comunidad artística e intelectual 
como para la sociedad valenciana. 
 
 
3.3 Especialización y optimización 
 
Es necesario delimitar los criterios de la programación que deba acoger cada 
uno de los centros y salas de exposiciones dependientes del CMCV, para 
permitir que se produzca una continuidad y complementariedad en los 
contenidos. En ese sentido es importante destacar la necesidad de destinar 
espacios expositivos y programas debidamente apoyados para el arte 
contemporáneo último y la creación artística actual, sin desatender por ello la 
revisión histórica. En los últimos años hemos observado el progresivo 
debilitamiento de los espacios destinados exclusivamente al arte actual. 
Creemos que debe existir al menos un espacio estable en Alicante, Castellón y 
Valencia con una identidad clara que lo vincule a la producción artística actual 
y que se establezca como referente y proyecto a largo plazo, pues no es fácil 
que adquieran relevancia y reconocimiento los espacios eventuales. En ese 
sentido es más identificable la existencia de esos espacios en Castellón y 
Alicante, con el Espai d’Art Contemporani de Castelló y Las Cigarreras, 
respectivamente, que en la ciudad de Valencia. Por ello valoramos 
positivamente la determinación expresada en las bases de la presente 
convocatoria, que designan como función principal para el Centre del Carme 
dedicarse a la cultura contemporánea y las nuevas manifestaciones artísticas, 
pues ese vasto espacio cultural no está suficientemente cubierto en Valencia. 
 
Se plantea igualmente estudiar la posibilidad de ofrecer a los profesionales el 
uso de espacios culturales cuya titularidad pertenezca a los entes consorciados 
que pudieran estar infrautilizados en determinados momentos o épocas del año 
o se encuentren sin actividad asignada, mediante acuerdos que supondrían 
una medida de bajo coste para las instituciones y que podrían permitir el 
desarrollo de programas autogestionados mediante cesiones temporales para 
la celebración de actos culturales. 
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3.4 Acceso 
 
Las convocatorias públicas nos parecen el instrumento fundamental de acceso 
de los creadores, artistas, críticos, comisarios y el resto de agentes culturales a 
los recursos que la administración pueda poner a disposición de estos para el 
fomento de la creación contemporánea. Para ello se plantea el establecimiento 
de un procedimiento normalizado de convocatoria pública que permita a los 
profesionales del sector poder plantear sus propuestas para ser valoradas por 
los responsables de programación del CMCV, dando a la misma la publicidad 
suficiente para que las personas interesadas puedan conocerla y optar a 
participar si lo desean, de acuerdo a los planteamientos de la Agenda 21 
Cultural. 
 
 
3.5 Igualdad 
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, plantea en su Artículo 26:  

La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual de 
este modo: 

1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por 
hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística 
e intelectual y a la difusión de la misma. 

2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las 
administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el 
sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones: 

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las 
mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa. 

b) Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de 
autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el 
objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de 
oportunidades. 

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta 
artística y cultural pública. 

d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos 
órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama 
artístico y cultural. 

e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e 
intelectual de las mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y 
artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción de convenios con 
los organismos competentes. 

f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las acciones 
positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la 
producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres. 
 
La necesidad de ahondar y afianzar prácticas democráticas de igualdad en 
todos los ámbitos es un aspecto inherente a las bases teóricas y prácticas que 
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fundamentan la propuesta que se presenta en este documento, desde el 
convencimiento que la igualdad de oportunidades, la convivencia en 
comunidad, la riqueza que aporta la pluralidad, la igualdad lingüística, de 
género y LGTBI son una parte indisociable de nuestra sociedad, que han de 
tener reflejo en las acciones y políticas culturales que se desarrollen 
transversalmente desde el CMCV. 
 
 
3.6 Comunicación y educación 
 
Es necesaria una consideración previa sobre algunos problemas que 
experimenta el arte y la cultura contemporáneos respecto a la percepción 
general que de estos se tiene y a la necesidad de abordar algunas políticas de 
comunicación que deberían constituirse en el contrapunto de una visión 
negativa y mistificada del arte. De forma frecuente la opinión pública percibe el 
arte y la cultura como un lujo prescindible. Lo cierto es que se subvenciona la 
compra de automóviles o la producción agrícola e industrial, pero la producción 
cultural está escasamente subvencionada. En ese sentido debemos considerar 
que el sector de la cultura contemporánea está integrado por profesionales, 
autónomos y pequeñas empresas, en suma emprendedores, que arriesgan su 
capital, su tiempo, su trabajo y su prestigio para sacar adelante una actividad 
que contribuye a la riqueza cultural y económica de la Comunitat Valenciana. 
 
Es necesario un esfuerzo en la comunicación y difusión de la cultura 
contemporánea y de las creadoras y creadores valencianos para aproximarlos 
a todos los públicos y permitir cambiar la percepción mayoritaria de esta 
actividad como elitista y ensimismada. Iniciativas artísticas de carácter 
experimental o vanguardista a menudo tienen muy poca repercusión social 
debido a los problemas de comprensión que el arte actual experimenta en su 
comunicación a la sociedad. El esfuerzo comunicativo debe coordinarse con 
iniciativas de carácter pedagógico destinadas a transmitir un mejor 
conocimiento de la cultura contemporánea y una educación visual y sonora que 
en la sociedad actual se antoja imprescindible. Para este propósito es 
fundamental establecer acuerdos y desarrollar propuestas coordinadas con las 
universidades públicas valencianas, pues de este modo estaremos además 
ofreciendo posibilidades al desarrollo profesional de los jóvenes en su proceso 
formativo. 
 
Igualmente se deben establecer acuerdos con los medios de comunicación de 
masas en la Comunitat Valenciana para lograr una correcta, suficiente y 
profesional comunicación sobre cultura y expresiones artísticas. Una adecuada 
distribución de las publicaciones que edita el CMCV es un elemento crucial 
para hacer extensible la experiencia cultural más allá del espacio y el tiempo en 
el que tienen lugar, así como una estrategia eficaz en las redes sociales y el 
espacio digital. 
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3.7 Interacción 
 
Es necesaria la imbricación entre las políticas culturales y las demás políticas 
públicas –sociales, económicas, educativas, ambientales y urbanísticas. La 
estrategia cultural debe trascender sus departamentos específicos; se hace 
imprescindible buscar espacios de cooperación y colaboración con otros 
departamentos. Son necesarios planes empresariales ligados al desarrollo de 
las industrias culturales, colaborando, entre otros departamentos, con 
Educación, Turismo, Industria, Hacienda y Universidades.  
 
El CMCV debe promover la coordinación entre las políticas culturales de los 
gobiernos locales, provinciales y autonómicos con las iniciativas del ámbito 
público y privado para la optimización de recursos. Una excesiva 
institucionalización, o la excesiva prevalencia del mercado como único 
asignador de recursos culturales, comportan riesgos y obstaculiza el desarrollo 
dinámico de los sistemas culturales.  
 
 
 
4. Líneas de actuación 
 
Tomando como base los objetivos marcados en la convocatoria, desarrollamos 
a continuación las líneas de actuación propuestas. 
 
 
4.1  Fomentar la investigación, creación y formación artística en la red del 

CMCV y establecimiento de relaciones con centros de referencia 
 
Mientras que las formas de la cultura de masas han sido diseñadas desde 
arriba, la cultura popular o folclórica era creada desde abajo, desde el pueblo 
llano. Con la Revolución Industrial la clase trabajadora fue desarraigada y 
desposeída de la cultura tradicional, quedando en una situación de 
vulnerabilidad y a disposición para asumir los nuevos contenidos culturales 
difundidos a través de los medios de comunicación de masas, el cine, la 
fotografía, la radio, la televisión, los videojuegos e Internet. Podría parecer que 
se trata sólo de nuevas formas de divulgación y de nuevos contenidos acordes 
a los tiempos, pero lo cierto es que esas formas y esos contenidos son una 
parte fundamental para el control social que conduce y determina los estilos de 
vida de la población. Lo complejo se esconde detrás de las formas simples y, 
ante la falta de señales de peligro, al individuo no se le activan los resortes 
naturales de alarma y autodefensa. Un ejemplo claro de la tranquilidad que el 
sistema transmite se da en el abandono de autoridad que los padres realizan 
entregando sus hijos a la televisión, confiando en ella la creación de referentes 
y modelos a imitar. Inevitablemente esa cesión de responsabilidades en favor 
de la publicidad y los media comporta una renuncia en la configuración de los 
afectos y las emociones, que son tratadas como una mercancía más puesta a 
disposición de los consumidores y los usuarios. 
 
El fomento de la investigación, la creación y la formación artística son las 
herramientas de las que disponemos para, desde la red de instituciones y 
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espacios culturales que compone el CMCV, desarrollar iniciativas que ofrezcan 
oportunidades a las personas para avanzar en sus procesos de formación 
intelectual y crecimiento personal. Esa es una manera eficaz de sembrar 
progreso democrático y convivencia, desde la educación y el conocimiento. 
 
Establecer relaciones y acuerdos con centros de referencia en los campos de 
la investigación, la creación y la formación artística es la mejor manera de 
afianzar progresos en ese terreno, logrando además favorecer las 
oportunidades y una movilidad constructiva que potenciará los diálogos y 
enriquecerá los conocimientos en una doble dirección. 
 
Convenios estratégicos con colegios mayores como el Col·legi Major Rector 
Peset de la Universitat de València, que actualmente prepara un plan de 
residencias artísticas para jóvenes creadores europeos, es un camino eficaz 
para sumar fuerzas, recursos y objetivos en beneficio de los usuarios de todo el 
territorio valenciano. Este tipo de convenios y acuerdos con colegios mayores 
se desarrollará en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, generando 
oportunidades a los jóvenes creadores, agilizando vías de intercambio nacional 
e internacional y favoreciendo la racionalización de los recursos públicos. 
 
Dar participación y propiciar contextos favorables mediante la creación de 
iniciativas articuladas a través del sistema público de universidades 
valencianas. 
 
El desarrollo de un plan de acción que vincule al CMCV con otras instituciones 
europeas, favoreciendo el intercambio y la coproducción de proyectos e 
iniciativas artísticas y culturales, se enmarca en las políticas de la Unión 
Europea para articular culturalmente esta unión de estados y regiones de la 
que formamos parte, bajo el paraguas de sus líneas de apoyo. 
 
Creación de un portal de arte que podría estar participado por las asociaciones 
profesionales de la cultura valenciana y que recogería los programas y 
actividades promovidas desde las instituciones públicas y desde las entidades 
privadas, para establecerse como una herramienta informativa y de visibilidad, 
que mostrara el rico panorama cultural de Alicante, Castellón y Valencia, con la 
creación también de  directorios de museos, galerías, artistas, comisarios, 
críticos, diseñadores, profesionales de las artes escénicas, músicos, editores, 
profesionales del ámbito audiovisual así como de cualquier otro campo de la 
cultura valenciana y de los espacios que les dan cabida. 
 
Estímulo de convocatorias públicas a becas de investigación y becas de 
creación, así como de intercambio de investigadores y creadores en el contexto 
europeo.  
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4.2  Promover el Consorci como nexo de los diferentes centros 
museísticos y expositivos. Coordinación de la red de museos y 
espacios expositivos valencianos 

 
Coordinar e impulsar el patrimonio museístico de la Comunitat Valenciana y  
Establecer una línea de actuación coherente y global en relación con la política 
museística valenciana son dos de las finalidades que tiene encomendadas el 
CMCV según sus estatutos.  
 
Estar en contacto con los otros organismos que gestionan espacios expositivos 
como son las diputaciones provinciales y los ayuntamientos será fundamental 
para establecer líneas de trabajo y aunar esfuerzos. También se estará en 
contacto con el órgano de la Generalitat que gestiona la Red de Museos de la 
Generalitat Valenciana, una de las más numerosas del ámbito nacional, y que 
actualmente cuenta con 229 museos o colecciones museográficas 
reconocidas, para que sea posible una coordinación de todos los espacios.   
 
Al mantener una línea de trabajo desde el Consorci con todas estas entidades 
se pretende fomentar la difusión de la propia entidad y también de los museos 
de la Comunitat Valenciana y en general del patrimonio cultural.  
 
Con todo esto se aumentan las posibilidades de consolidar una oferta cultural 
de calidad pensada no sólo para el Centre del Carme sino para todos aquellos 
espacios a los que podrán itinerar las exposiciones o actividades que se 
programen.  
 

El objetivo es que el Centre del Carme sea un centro de referencia de gestión 
que apoye y de soporte a otros centros culturales en beneficio de ambos.  
 

 
4.3  La democratización y captación de nuevos públicos y desarrollo del 

plan de fidelización de nuevos públicos 
 
En el sector cultural un elemento muy importante y que a veces es olvidado es 
el público. Los servicios que se ofrecen, exposiciones, charlas, conferencias, 
jornadas, actividades, talleres, etc. siempre van dirigidas al público. Por ello es 
importante que sepamos o al menos intentemos saber cuáles son los intereses 
de nuestro público para poder satisfacerlos, cubrir sus necesidades y que 
vuelvan a visitarnos y hagan suyos los espacios y las actividades. 
 
El objetivo es mantener, recuperar y conseguir nuevos públicos que conozcan 
el Consorci de Museus y se sientan vinculados, formando parte de su actividad. 
El plan de fidelización ha de seguir una serie de pasos como: analizar la 
situación real, planificar una estrategia de mejora, implementar los recursos en 
la medida de lo posible y por último evaluar. Este último paso es determinante 
para conocer si los objetivos se han conseguido y valorar los resultados de 
nuestras actividades o acciones y si verdaderamente hay un incremento de 
visitantes y su participación es activa.  
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Debemos intentar dirigirnos a todo tipo de públicos, intentando que las 
diferentes acciones lleguen a familias con niños, adolescentes, jóvenes, 
personas adultas especialistas o no, también a mayores de 65 años y hasta a 
bebés de 0 a 3 años; así como otros colectivos entre los que destacamos a las 
personas con diversidad funcional y necesidades especiales, jóvenes en riesgo 
de exclusión, etc. y que todos puedan enriquecerse a través de la cultura. 
 
Captar nuevos usuarios que no suelen acudir a centros culturales es una tarea 
que se puede llevar a cabo mediante la transversalidad de las actividades, por 
ejemplo, si en el contexto de una exposición se realizan actividades 
complementarias como un concierto, nos estamos dirigiendo a un nuevo 
público que no sólo va a visitar la exposición, sino que tendrá a su alcance todo 
un abanico de estímulos culturales englobados en una rica agenda cultural. 
 
No debemos olvidarnos de las redes sociales como un modo de acercamiento 
y de captación de público. Hoy en día la información está a través de Internet 
por lo que estar presente de un modo ágil y activo en las redes es un buen 
método de captación de público, además de una estrategia de comunicación. 
También es un modo eficaz y económico de proyectar la imagen pública del 
CMCV y de las instituciones culturales que lo integran. 
 
 
4.4  El establecimiento de sinergias con la sociedad civil para el fomento 

del arte y la cultura 
 
Establecer sinergias siempre es necesario, no sólo en el arte y la cultura sino 
en cualquier otra disciplina. En el caso que nos ocupa se pretende que la 
sociedad sea partícipe de las propuestas del Consorci de Museus, vamos a 
escuchar y trabajar en conjunto con distintos sectores para que en la medida 
de lo posible tengan representación en esta institución. Se pretende que tanto 
el individuo, grupos, colectivos y asociaciones, entre otros, pueden dialogar con 
nosotros para establecer líneas de trabajo y colaboraciones para incentivar el 
arte y la cultura con el fin de mejorar la sociedad.  
 
Estas relaciones con la sociedad civil permiten compartir experiencias, 
plantearse nuevos objetivos y aprovechar los recursos de los que se dispone, 
al unir esfuerzos entre varias entidades y trabajar en equipo es más sencillo 
alcanzar los objetivos.  
 
Con las líneas programáticas que se tienen previstas y con las actividades que 
se pretende hacer, los vínculos con la sociedad civil están garantizadas. 
 
Las especificidades de la creación contemporánea, su carácter multidisciplinar, 
transversal y procesual, la diversidad de disciplinas y modos de trabajo que 
comprende y la variedad de las propuestas hacen que desde nuestro punto de 
vista sea necesaria una flexibilización de las convocatorias que no limite 
propuestas, proyectos o líneas de investigación. En este sentido creemos que 
en un plazo medio habría que evolucionar hacia una “Bolsa única para la 
Cultura Contemporánea”. La idea es agrupar todos los recursos disponibles: 
económicos, de espacios y de medios para su acceso a través de unas 
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convocatorias públicas flexibles. Se trataría de atender proyectos de 
producción, exposición, publicación, bolsas de viaje para ayudas a 
exposiciones o proyectos en el extranjero, propuestas de coproducción, etc. 
Poniendo a disposición del tejido creativo no sólo medios económicos sino 
también recursos como espacios infrautilizados, proyectores de video y otros 
equipos, material expositivo, etc. 
 
 
4.5 Aplicación de la Agenda 21 Cultural y el Codi de Bones Pràctiques en 
la Cultura Valenciana 
 
La Agenda 21 Cultural y el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana 
son dos documentos de referencia que deben estar presentes en los 
programas culturales que lleve a cabo el CMCV.  
 
Agenda 21 de la Cultura son un conjunto de principios, compromisos y 
recomendaciones adoptadas como documento orientador de las políticas 
públicas de cultura y como contribución al desarrollo cultural de la humanidad 
que fue aprobado en 2004 desde un punto de vista universal. Su aplicación es 
de uso necesario en la práctica cultural. Con la Agenda se fomentan los 
derechos humanos, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia 
participativa y la generación de condiciones para la paz. Los compromisos que 
en ella se adoptan están basados en la diversidad cultural, la universalización y 
constituir espacios de diálogo.  
 
Desde octubre de 2015 disponemos del Codi de Bones Pràctiques que es de 
obligatorio cumplimiento en la administración valenciana y que nace con el fin 
de garantizar la profesionalización de los organismos de gestión de los 
equipamientos públicos y sobre todo para definir los derechos y los deberes de 
los profesionales de la cultura en aspectos laborales, económicos y 
profesionales.  
 
Así se basa en valores éticos como la transparencia, la importancia de la 
ciudadanía, la consecución de objetivos y resultados, la responsabilidad y la 
conciencia de austeridad. En materia de recursos humanos dotar de 
profesionales cualificados y comprometidos, motivar al personal mediante su 
reconocimiento y establecer el trabajo por objetivos. En cuanto a la gestión de 
centros públicos culturales plantea organizar y definir sus órganos y funciones 
así como universalización del consumo cultural y fomentar nuevos públicos. La 
evaluación de la calidad de los servicios a través de la realización de cartas de 
servicios, de evaluaciones periódicas de calidad, fomentar la participación 
ciudadana mediante encuestas y la atención al público a través de diferentes 
agentes culturales. En definitiva se trata de aplicar prácticas que mejoran la 
eficiencia, la eficacia y la economía del CMCV a través de su implementación. 
 
Todos los planteamientos y propuestas planteados en el presente proyecto 
requerirán de la aprobación previa del Consejo General y de la Comisión 
Científico-Artística del CMCV, según los asuntos de que se trate, como parte 
de los mecanismos de consenso y control de la gestión de los espacios y 
recursos públicos. 
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4.6 Clusterización e internacionalización del Consorci 
 
La acción cultural en el exterior parte de la premisa del respeto a las 
diferencias, a nuestra diversidad, así como a la cultura de otros países, por ello 
deberá basarse en la consolidación de redes de trabajo e intercambio y su 
fortalecimiento. 
 
Todo ello tendrá que realizarse con la necesaria coordinación y planificación de 
los distintos organismos implicados en este materia, tal y como establece el 
Plan de Acción Cultural Exterior (PACE), que regula la actividad de las 
diferentes administraciones públicas en este ámbito, y observando la paridad 
en sus órganos de decisión. 
 
Con el propósito de potenciar la internacionalización y la visibilidad de la cultura 
valenciana, es necesario reforzar e impulsar la presencia de nuestras 
instituciones artísticas en el exterior, y en ese campo el CMCV debe asumir la 
responsabilidad que le corresponde como agente mediador y aglutinante. 
 
Para mejorar la acción cultural en el exterior es necesario partir de la 
coordinación entre los agentes públicos valencianos y españoles dedicados a 
la promoción cultural. De este modo se favorecerá la movilidad de los 
creadores y los mediadores del sector para su proyección y su mejor formación 
mediante redes de trabajo en el ámbito internacional que permitan el 
intercambio de conocimiento y experiencia. 
 
Todo ello debe comenzar impulsando el trabajo con las instituciones y redes de 
trabajo locales, partiendo por las instituciones que integran el CMCV y 
sumando a todos los agentes activos, universidades y organizaciones 
profesionales que conforman el magma cultural de Alicante, Castellón y 
Valencia. 
 
Por último, es necesario plantear una reflexión sobre la promoción cultural en el 
exterior. Hace falta replantear seriamente la utilidad de las estrategias 
desarrolladas hasta ahora en ese ámbito. Durante un determinado periodo, el 
Consorci de Museus ha exportado proyectos expositivos, fundamentalmente a 
Latinoamérica con un coste que no se ha correspondido con la deseable 
repercusión cultural e inserción en los circuitos expositivos y debates 
internacionales sobre arte contemporáneo. Es deseable que los proyectos 
generados con vocación internacional se desarrollen desde su concepción en 
colaboración con espacios de referencia en el ámbito internacional para 
abundar en su prestigio y difusión. Un recurso a medio plazo puede ser 
estrechar relaciones y establecer acuerdos o fórmulas de colaboración con las 
instituciones o estamentos de ámbito nacional dedicados a la acción cultural en 
el exterior. Por otra parte parece necesario plantear ayudas puntuales a 
proyectos independientes, bolsas de viaje, becas, etc., que accediendo 
mediante convocatoria pública faciliten la presencia internacional de los artistas 
valencianos. 
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4.7 Igualdad: democratización del acceso, igualdad lingüística, de género 
y LGTBI 
 
La igualdad es uno de los principios básicos de nuestra sociedad, por lo tanto 
será uno de los objetivos básicos a potenciar y llevar a cabo en la gestión diaria 
de una entidad como es el CMCV. Es un principio transversal que se plasmará 
en los distintos ámbitos de acceso, lingüísticos, de género y LGTBI.  
 
Desde el Consorci se llevarán a cabo todas aquellas acciones necesarias con 
el fin de que las políticas culturales sean ejemplares y den respuesta a la lucha 
que desde hace años se está llevando a cabo ante la desigualdad.  
 
En cuanto a la igualdad lingüística se potenciará que los escritos del CMCV 
sean en ambas lenguas oficiales, procurando que en las ocasiones que sea 
necesario se incluya una lengua extranjera que facilite y potencie la 
internacionalización del ente, como por ejemplo en los catálogos o 
documentación que acompañe a las exposiciones y programas. 
 
Una herramienta eficaz de democratización de acceso es el espacio virtual. A 
través de Internet podemos potenciar el alcance de los contenidos culturales, 
las investigaciones y toda la actividad desarrollada en los centros consorciados 
poniéndolo al alcance de un mayor número de personas, con independencia 
del lugar en el que residan. 
 
Teniendo en cuenta el Informe Impacto de Género en los Presupuestos de la 
Generalitat 2016 “el Consorci no dispone en la actualidad de registros ni 
indicadores relacionados con el impacto de género dentro del ámbito de 
actuación o del sector en el que desarrolla su actividad”. Tampoco realiza 
actuaciones relacionadas con el Impacto de Género, por lo que se propone que 
esta realidad cambie aplicando además el Codi de Bones Pràctiques en la 
Cultura Valenciana. Las propuestas de mejora indicadas en el informe 
mencionado son “la utilización de un lenguaje no sexista en la información y 
documentación administrativa del Consorci de Museus. Establecer cláusulas de 
preferencia en la adjudicación de los contratos, en caso de empate entre 
ofertas, para empresas que en sus proposiciones acrediten disponer de planes 
de igualdad previamente aprobados por cualquier administración pública u 
órgano competente, de conformidad con la normativa vigente en materia de 
contratación del sector público”. Los contenidos referidos serán aplicados en el 
normal funcionamiento del CMCV. 
 
La democratización del acceso es uno de los objetivos que quiero conseguir 
con este proyecto, que el Centre del Carme y todas las sedes en la que esté 
representado el Consorci sean un lugar abierto, participativo, donde todos los 
públicos tengan cabida, puedan verse representados y que se sientan parte 
activa de nuestra sociedad y de nuestra cultura. La colaboración y atención a 
los diferentes colectivos como LGTBI, diversidad funcional y otros, está entre 
los objetivos que planteo para esta entidad, a través del dialogo y la 
participación como bases en la gestión cultural.   
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4.8 Creación de una unidad de educación artística 
 
Dentro de la unidad de educación artística se plantea un programa educativo 
global dividido en dos ámbitos, uno destinado al público en general, escolar y 
con carácter inclusivo, y el otro dedicado al público especializado en educación 
artística y cultural como pueden ser artistas, estudiantes, investigadores y 
profesionales del mundo de la cultura.  
 
La función educativa de los centros culturales se desarrolla en el campo de la 
educación no formal, aunque puede y debe estar relacionada con el currículo 
escolar teniendo en cuenta también a las universidades y a las escuelas 
superiores. La didáctica de la educación actúa como mediador entre el público 
y el objeto artístico, se encarga de realizar las actividades o acciones que 
proporcionen un acercamiento a la sociedad, es decir, al visitante de todas las 
edades; en definitiva ser una herramienta para el aprendizaje artístico de una 
forma comprensible y amena. 
 
Los programas educativos deben seguir la siguiente metodología:  

- Fomentar la investigación, el descubrimiento y el diálogo. 

- Enseñanza desde el objeto, aprender a ver. 

- Orientados hacia el descubrimiento del proceso.  

- Potenciar el desarrollo de habilidades tales como:  

- Observación y percepción visual 

- Investigación y descubrimiento. 

- Lógica y creatividad. 

- Expresión oral a través de la exposición de ideas.  

- Interacción social y dinámica de grupo: aprender y escuchar a 

los demás.  

- Aprendizaje activo y experimental.  

- Identificación de nuevas áreas de investigación. 

  
Los objetivos generales que se plantea la unidad de educación artística:  

- Dar a conocer las distintas actividades que realiza el CMCV. 

- Potenciar la capacidad educativa del CMCV a través de las exposiciones 

y de las actividades paralelas que se realizan.  

- Fomentar el crecimiento de las visitas.  

- Enseñar el arte como medio de expresión y de reflexión.  

- Aprovechar el arte y las diferentes manifestaciones culturales como 

herramienta de educación y transformación social.  

- Acercamiento a los centros escolares y educativos para invitarles a 

conocer el CMCV, sus actividades y su oferta cultural.  

- Colaborar con otras entidades para fomentar el desarrollo del 

departamento a través de compartir experiencias. 

- Ser un centro de intercambio de experiencias.  
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Llevar a cabo un programa educativo con propuestas para todo tipo de público, 
que se puedan desarrollan tanto es los centros culturales como otras 
complementarias y sin límite de espacio y tiempo a través de la página web.   
Se proponen las siguientes actividades para público general, escolar, familiar e 
inclusivo, que continúan y amplían las ya iniciadas por el aula de didáctica del 
CMCV desde 2015:  
 

- Visitas guiadas generales adaptadas a los diferentes tipos de público. 

- Visitas-taller con temas distintos adaptados a los diversos visitantes.  

- Hojas didácticas de sala dirigidas al visitante que realice una visita 

individual. Se plantean como un recurso optativo para completar la 

información general del folleto y de la propia obra.   

- Visitas comentadas por artistas o comisarios de las exposiciones.  

- Talleres de las exposiciones.  

- Talleres con artistas que expliquen la creación de una obra de arte y sus 

diferentes soportes, aproximando así al público especialmente al arte 

contemporáneo. 

- Programas de aula a través de guías didácticas.  

- Programas formativos para el profesorado para que conozcan la 

actividad antes de la visita, y haya un trabajo previo en el aula a modo 

de presentación previa. Realizar la visita al centro o museo y participar 

en el taller, para luego reforzar lo aprendido mediante un debate en aula 

sobre lo realizado.  

- Crear grupos de trabajo en los que participen los diferentes 

profesionales que intervienen en la creación de la actividad tanto de la 

idea como del diseño como los guías, también los profesores podrían 

dar su opinión a través de sus experiencias en el aula.  

- Actividades relacionadas con arquitectura, explicando la historia del 

propio edificio a través de dispositivos interactivos. 

- También desde ese mismo punto de vista dar a conocer la rehabilitación 

de edificios y su conservación poniendo como ejemplo el Centre del 

Carme.  

 
Siguiendo la programación expositiva y de actividades paralelas se dispone de 
recursos para elaborar los programas didácticos que se puedan adaptar a los 
diferentes públicos. El diseño de una actividad didáctica debe tener en cuenta 
cual es la mejor manera de transmitir los objetivos planteados. La elección de 
unos materiales adecuados y el diseño de los mismos es un elemento 
fundamental para que el resultado final sea satisfactorio. Con esto no es 
necesario que los materiales sean costosos, sino que cumplan la función de la 
idea que se quiere transmitir.  
 
Habrá que tener en cuenta la formación del personal que dependa de este 
departamento, los guías culturales, ya que representan a la institución por lo 
tanto su formación debe ser correcta y adecuada para poder conseguir los 
objetivos que se pretenden. En las salas de exposiciones planteamos que haya 
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mediadores culturales para que puedan complementar la información del 
visitante libre en caso de que lo necesite. Se podrían establecer convenios de 
voluntariado, prácticas formativas y becas de colaboración con otras entidades, 
especialmente las universidades, para contar con personal de apoyo y a la vez 
puedan formarse mediante las experiencias profesionales en las que 
participen.  
 
Para el público especializado en educación artística y cultural se plantean 
actividades que permitan el crecimiento profesional y el intercambio de 
experiencias. 
 
Se proponen actividades como:  

– Cursos de profesionalización en el campo artístico y cultural, en 

coordinación con las asociaciones profesionales de cada ámbito 

específico.  

– Charlas con artistas, comisarios, críticos e investigadores. 

– Conciertos musicales.  

– Conferencias que refuercen los conceptos y objetivos de las 

exposiciones.  

– Workshops con profesionales de reconocido prestigio. 

– Residencia de artistas tanto a nivel nacional como internacional a través 

de la colaboración con otras entidades.  

 

La oferta que se puede crear es bastante amplia, ya que las distintas 
exposiciones temporales que se realizan posibilitan la diversidad temática e 
incluso la transversalidad.  

 
Todas las propuestas están pensadas en relación a un público determinado 
pero a la vez están abiertas a la participación de cualquier persona que así lo 
desee con el fin de implementar y fidelizar públicos. Las actividades serán 
valoradas y aprobadas conjuntamente por el personal y gerencia del CMCV y 
tras su realización serán evaluadas para analizar los resultados y acogida del 
público.  
 
 
4.9 Búsqueda de recursos propios 
 
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta hoy en día la gestión 
cultural es la falta de recursos. En la actualidad, prácticamente la totalidad de 
los fondos de que se nutre el CMCV son fondos públicos, suponiendo una 
limitación respecto a las exposiciones y programas públicos a realizar, 
principalmente teniendo en cuenta la gran cantidad de centros de que consta. 
Por ello, un reto importante es la obtención de recursos propios a través de 
otras entidades públicas o privadas que se sumen al presupuesto establecido 
anualmente. 
 
La Ley de Mecenazgo (49/2002, de 23 de diciembre) es más que mejorable 
pero establece algunas ventajas fiscales a las donaciones que, junto a las 
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referidas específicamente a las “aportaciones realizadas al patrimonio 
valenciano” en las liquidaciones de impuestos, sería muy productivo utilizar 
para crear un efecto llamada.  
 
Otra de las posibles vías de financiación sería el alquiler de los espacios 
cuando las circunstancias expositivas, horario y el evento a realizar lo permitan. 
Por supuesto, con el pertinente control y transparencia. 
 
Está demostrado que los ingresos por taquilla derivados de la cuota de acceso 
no representan un gran impacto en el presupuesto del CMCV, mientras que se 
convierten en una barrera que limita el acceso. Por ello se propondrá 
establecer el modelo británico del acceso a museos, en los que no existe el 
cobro de entrada, sino la fórmula de donativo voluntario, si la legislación lo 
permite. 
 
Los Fondos Europeos ofrecen posibilidades a través de distintos programas 
que suponen una vía de financiación para la realización de proyectos y que 
podría solicitar el CMCV. 
 
Las donaciones privadas tipo “socios” o “círculo de amigos”, tanto de 
particulares como de empresas, pueden suponer también un incremento del 
presupuesto. Muchas entidades similares y museos están llevando a cabo, con 
mayor o menor éxito, este sistema. 
 
La colaboración con otras entidades en la realización de alguna de las 
exposiciones no sólo puede suponer un enriquecimiento en cuanto a la calidad 
de la misma por la suma de potencialidades, sino también, un menor coste de 
realización, así mismo, favorece la movilidad de las exposiciones asumiendo 
otras entidades su coste. 
 
Aparte de los recursos ya indicados, es interesante que algunos 
patrocinadores, bien por interés determinado, bien por otra causa, puedan 
patrocinar exposiciones concretas. 
 
Se mantendrá una actitud activa en la búsqueda de nuevos recursos para el 
patrocinio y mecenazgo de la actividad cultural del CMCV. 
 
 
 
5. Ideas programáticas 
 
A continuación se introducen los diferentes espacios integrados en el CMCV y 
se procede a detallar algunas de las ideas programáticas que contribuyan a 
una mayor definición del uso de los espacios. 
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5.1 Centre del Carme 
 
El Centre del Carme contiene actualmente siete salas de exposiciones, dos 
claustros, un aula didáctica y una sala de conferencias, así como la sede 
administrativa del CMCV. 
 
Con el objeto de hacer más próxima la entidad y su trabajo al ciudadano, 
conforme se expresa en la convocatoria, se propone la transformación del 
Centre del Carme en un espacio dedicado a los artistas emergentes y a la 
investigación, creación y formación artística. 
 
El concepto de acción positiva surge en Estados Unidos en la década de los 60 
como parte de las estrategias para luchar contra las discriminaciones que 
sufren distintos colectivos a causa de su sexo, raza, religión, etc. El Comité 
para la Igualdad entre hombres y mujeres del Consejo de Europa define el 
concepto de acciones positivas como las “estrategias destinadas a establecer 
la igualdad de oportunidades a través de medidas que permitan contrastar o 
corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas 
sociales”. 
 
La transformación del Centre del Carme de Valencia en un espacio dedicado a 
la cultura contemporánea y a la investigación, la creación y la formación 
artística debe ser entendida como una acción positiva para ayudar a paliar la 
complejidad y las dificultades a las que se enfrenta en la actualidad esa parte 
de la ciudadanía que se dedica a la creación artística, intelectual y cultural en 
sus más variados campos de desarrollo. Por ello el Centre del Carme dará 
cabida a un amplio abanico de lenguajes y prácticas artísticas, acorde a la 
riqueza que caracteriza a las creadoras y los creadores de la Comunitat 
Valenciana.  
 
La danza experimental, el microteatro, la performance, el cine, las músicas, el 
diseño, la edición y los libros, pero también la sociología, la arquitectura, la 
economía, el derecho, el urbanismo, la medicina y tantas otras ramas de las 
artes y el pensamiento formarán parte de la programación y de los contenidos 
diseñados desde el nuevo CMCV para el Centre del Carme. Como gran 
contenedor cultural, continuamente activado, haciendo equilibrios imposibles 
que lo convertirán en un espacio recuperado para la ciudadanía, 
desprendiéndose de la solemnidad que le confieren sus muros, convirtiéndose 
en el epicentro de la cultura viva, la que todavía no puede estudiarse en los 
libros porque está sucediendo en ese instante, la cultura con la que se escribe 
la historia de un lugar y de un tiempo, pero también la intrahistoria en la que las 
personas no son intercambiables, en la que todas las personas intervenimos y 
podemos incorporar nuestras aportaciones.  
 
Esa es la ventaja de trabajar con las y los autores, artistas, creadores y 
pensadores coetáneos, que la sociedad tiene la oportunidad de convivir y 
conocer de primera mano sus investigaciones, sus ideas, sus desarrollos 
artísticos y teóricos mientras se están produciendo, como parte del vértigo de 
estar vivos, navegando en una realidad fluctuante que nos obliga a poner en 
cuestión las certezas de antaño y abrir las puertas a nuevas posibilidades. 
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La reformulación del Centre del Carme debe comenzar desde la propia zona de 
acogida al mismo. Desde el Claustro Gótico se accede al Aula Capitular, 
espacio destinado a realizar encuentros, presentaciones y otras actividades 
relacionadas con el pensamiento. Proponemos desarrollar un estudio para 
ubicar la Tienda y Cafetería del CMCV, donde se comercializarán, además de 
las publicaciones propias de las actividades realizadas por los centros 
consorciados, productos especializados y merchandising que serán el 
resultado de la colaboración con creadores valencianos como diseñadores, 
artistas, ilustradores, etc. Esta medida se llevará a cabo cumpliendo las 
normativas específicas que protegen un edificio BIC como en este caso y 
condicionado a la autorización patrimonial. El propósito de ambas actuaciones 
es poner en marcha estrategias que doten al Centre del Carme de estímulos 
que lo inserten en los hábitos y comportamientos de vida de la ciudadanía y lo 
ofrezcan para su disfrute. 
 
Las dos salas de exposiciones temporales, en planta baja y primer piso, se 
destinarán a acoger proyectos de artistas jóvenes y de media carrera. 
 
El proceso de creación comprende básicamente: un momento de 
preproducción, que sería el momento en el que el creador se documenta, 
investiga y experimenta; un periodo de producción, aquel consagrado a la 
materialización de la obra; un tiempo de exposición o comunicación pública de 
la obra; y un periodo de difusión en el que se comunica el trabajo por otros 
medios que no son el expositivo (Internet, publicaciones, prensa). Uno de los 
aspectos mejorables para el fortalecimiento del tejido cultural sería el apoyo 
institucional a todo el proceso creativo. Hasta ahora las políticas se han 
centrado en el hecho expositivo en sí, y poco a poco han ido mirando hacia el 
proceso de producción, sin embargo creemos que existen iniciativas de coste 
reducido que podrían contribuir a la mejora de las condiciones para la creación. 
Además, otro de los problemas experimentados en los últimos años es la 
dificultad en la distribución de las publicaciones, catálogos, folletos, etc. que 
con motivo de las exposiciones editan las instituciones.  
 
Accedemos al Claustro Renacentista, donde se encuentra el Refectorio, una 
sala que será destinada a cumplir con la misión de acoger proyectos de valor 
estratégico para la Generalitat Valenciana y los entes consorciados que 
integran el CMCV.  
 
La Sala Contrafuertes, colindante de ese espacio, se destinará a dar 
visibilidad y valor a la tarea que desarrollan los colectivos sociales y las 
asociaciones civiles de la Comunitat Valenciana. 
 
Las salas Goerlich y Ferreres se destinarán a proyectos expositivos de gran 
formato, instalaciones e intervenciones específicas que se beneficien del 
contexto arquitectónico para desarrollar nuevos diálogos artísticos. En especial, 
para revisar el recorrido de artistas valencianos de larga trayectoria. 
 
El Aula Didáctica verá potenciada su actividad, aspirando siempre a 
programas transversales e inclusivos.  
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La Sala Dormitorio se destinará a dar una mayor visibilidad a la creación más 
contemporánea a través de la videocreación, la fotografía, el arte sonoro, la 
danza contemporánea, la música experimental, la performance o las últimas 
propuestas de arte y tecnología. 
 
Las posibles fases de rehabilitación pendientes en el Centre del Carme podrían 
dar cabida al desarrollo de más ambiciosos proyectos vinculados a la 
investigación y formación artística, que se extenderían al resto de salas de la 
red, en un flujo recíproco de propuestas y actividades. 
 
En este sentido, sería interesante prestar impulso al Centre de Documentació 
d’Art Valencià Contemporani de la Universitat de València (CDAVC), pues 
con muy escasos medios, intenta recopilar, desde su creación en 1983, todas 
las publicaciones y catálogos institucionales, ediciones de las galerías, 
fundaciones y espacios independientes que divulguen sus muestras, pero sin 
poder catalogar sus fondos adecuadamente, por falta de medios y, por ello, 
haciendo imposible el ponerlos fácilmente a disposición de los profesionales 
para su consulta. No tendría un alto coste y vendría a resultar un apoyo 
considerable en los procesos de documentación e investigación, así como una 
colaboración inestimable con la Universitat de València –una institución con 
más de cinco siglos de historia al servicio del conocimiento- y un punto de 
apoyo sustancial en la difusión de las actividades de los creadores. El centro 
podría ampliar sus suscripciones a algunas de las más importantes revistas 
internacionales de arte y establecer acuerdos nacionales e internacionales de 
colaboración para intercambio de distintas publicaciones con espacios 
expositivos y centros de mediación y difusión de arte. Una pequeña mediateca 
con documentación electrónica, y enlaces a centros de arte y publicaciones 
electrónicas de todo el mundo vendrían a completar un proyecto cuyo coste, en 
compensación con el servicio que ofrece, podría no resultar excesivo.  
 
 
5.2 Centros expositivos en Alicante 
 
El CMCV cuenta en la ciudad de Alicante con los siguientes espacios 
pertenecientes a los entes consorciados: Museo de Bellas Artes Gravina, 
Lonja del Pescado, Centro Cultural Las Cigarreras y Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante. 
 
Con la finalidad de favorecer la descentralización de la gestión y estimular las 
oportunidades de los profesionales de la cultura en la ciudad y en la provincia 
de Alicante, se desarrollará un plan de acción dirigido a potenciar los proyectos 
de nueva creación mediante convocatorias públicas, dirigidas también a los 
artistas y profesionales alicantinos. Por supuesto los proyectos del CMCV 
podrán iniciarse en salas de Alicante e itinerar a otras sedes del CMCV, así 
como serán receptoras de proyectos programados en otros espacios de 
acuerdo siempre con los responsables de los mismos y sus líneas 
programáticas. 
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5.3 Centros expositivos en Castellón 
 
El CMCV cuenta en la ciudad de Castellón con los siguientes espacios 
pertenecientes a los entes consorciados: Museu de Belles Arts de Castelló y 
Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), englobados ambos en 
CulturArts. 
 
El CMCV colaborará en la programación del Museu de Belles Arts de 
Castelló, mediante el consenso con los responsables del centro, a través de 
proyectos expositivos y de actividades acordes a los periodos artísticos de este 
centro. En igual medida, se favorecerá el apoyo a la creación contemporánea 
propia del Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) con la colaboración 
en la producción de sus propios proyectos. 
 
 
5.4 Centros expositivos en Valencia 
 
El CMCV cuenta en la ciudad de Valencia con los siguientes espacios 
pertenecientes a los entes consorciados: Sala La Gallera, Museo de Bellas 
Artes de Valencia, Las Atarazanas, Museo de la Ciudad y El Almudín. 
 
Para la Sala La Gallera se propone la presentación anual de una convocatoria 
para fijar su programación y actividades paralelas. Durante un año se llevará a 
cabo un sólo proyecto comisariado por una persona o equipo de profesionales, 
que será el resultante del proceso de selección. Con esta acción estratégica se 
plantea el fortalecimiento y regeneración del sector artístico valenciano y la 
potenciación de los profesionales del comisariado de exposiciones, que 
optarán a dirigir la programación completa de un año. 
 
El CMCV colaborará en la programación de las salas temporales del Museo de 
Bellas Artes de Valencia y el Museo de la Ciudad, mediante el consenso con 
los responsables de ambos centros, a través de proyectos expositivos y de 
actividades acordes a los periodos artísticos de esos centros. 
 
Las Atarazanas y El Almudín son dos espacios con unas marcadas 
características arquitectónicas, que podrían dar lugar a intervenciones artísticas 
de carácter específico, de acuerdo al diálogo que pueda darse con sus 
responsables.  
 
 
6. Marco jurídico y orgánico 
 
El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana es uno de los consorcios 
adscritos a la Generalitat Valenciana y se constituye mediante el Acuerdo de 5 
de marzo de 1996, del Gobierno Valenciano1

, aprobándose sus estatutos, como 

                                                 
1
 ACUERDO de 5 de marzo de 1996, del Gobierno Valenciano, de constitución, junto con las diputaciones provinciales de Alicante, 

Castellón y Valencia y los ayuntamientos de Alicante, Castellón de la Plana y Valencia, del Consorcio de Museos de la Comunidad 
Valenciana, así como de aprobación de los estatutos de dicho consorcio. (DOGV Núm. 2717 de 23-03-1996). 
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una entidad de personalidad jurídica propia e independiente de la que tienen 
sus entes consorciados y plena capacidad jurídica y de obrar.2

  
 
Es el artículo 5 del mencionado acuerdo el que estable la finalidad del CMCV y 
el artículo 13.2 el que establece las funciones que le corresponden al gerente, 
funciones que se ven ampliadas mediante resolución en 20123

.  
 
El Capítulo III4. Órganos y funciones de los estatutos del Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana en los artículos 6 hasta el artículo 14 determina y 
desarrolla cuales son los órganos de gobierno, su formación y las funciones de 
los mismos.  
 
El órgano de la administración de la Generalitat Valenciana, a la que el 
Consorci está adscrito, que tiene asignadas las competencias en materia de 
educación, investigación, formación profesional reglada, universidades y 
ciencia, promoción y patrimonio cultural, política lingüística y deporte es la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte5. Formando parte 
de los órganos del Consorcio los altos cargos de la misma.  
 
La Conselleria se estructura en dos secretarías autonómicas siendo la 
Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte6 la de materia cultural. Esta 
Secretaría asume las funciones7 que le atribuye el artículo 68 de la Ley 5/1983, 
de 30 de diciembre, del Consell, en materia de propuesta y ejecución de la 
política cultural relativas a teatro, música, cine, exposiciones y museos, libro, 
bibliotecas, archivos, patrimonio cultural valenciano, deporte, pilota valenciana, 
la gestión de las infraestructuras culturales y deportivas, y ayudas y 
subvenciones del ámbito cultural y deportivo. De ella dependen diferentes 
direcciones generales según la materia, interesándonos en este caso la 
Dirección General de Cultura y Patrimonio8. Que se articula en dos 
subdirecciones generales siendo la de cultura la Subdirección General de 
Patrimonio Cultural y Museos, estructurada en cuatro servicios, siendo el 
Servicio de Coordinación de Entidades Culturales el que tiene asignadas 
las siguientes funciones:  
a) La coordinación de la actuación y las actividades que realicen los entes 
públicos que actúan en el ámbito de las artes escénicas y plásticas, en 
particular CulturArts Generalitat y el Consorci de Museus u otras entidades. 

                                                 
2
 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia, Área de Cultura, sobre acuerdo del Pleno, en su sesión de fecha 21 

de mayo de 2013, de aprobar la modificación del art. 30 de los Estatutos del Consorcio de Museos. (BOP Nº 143 de 18-06-2013). 
3
 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la presidenta del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, por la que se delegan 

determinadas competencias de la Presidencia en el gerente del Consorcio. (DOCV Núm. 6706 de 03-02-2012). 
4
 ACUERDO de 5 de marzo de 1996, del Gobierno Valenciano, de constitución, junto con las diputaciones provinciales de Alicante, 

Castellón y Valencia y los ayuntamientos de Alicante, Castellón de la Plana y Valencia, del Consorcio de Museos de la Comunidad 
Valenciana, así como de aprobación de los estatutos de dicho consorcio. (DOGV Núm. 2717 de 23-03-1996). 
5
 DECRETO 7/2015, de 29 de junio, modificado por el Decreto 10/2015, de 6 de julio, ambos del president de la Generalitat, determina 

las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat. (DOCV Num. 7560 de 30-06-2015 y DOCV Num.7565 de 07-07-
2015) 
6
 DECRETO 9/2015, de 30 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina las secretarías autonómicas en que se 

estructura la Presidencia de la Generalitat y las consellerias. (DOCV Num. 7561 de 01-07-2015) 
7
 Artículo 24.1 del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las 

consellerias de la Generalitat. (DOCV Num. 7566 de 08-07-2015) 
8 Artículo 21 del DECRETO 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la 

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. (DOCV Num. 7620 de 22-09-2015) 
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b) El seguimiento y coordinación de las actuaciones de los proyectos culturales 
multidisciplinarios en los que intervengan los entes mencionados u otras 
administraciones o entidades culturales. 
c) El seguimiento y coordinación de las actuaciones de las fundaciones, 
consorcios, patronatos y demás organismos, dependientes o en que participe 
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
 
Este Servicio de Coordinación de Entidades Culturales es el que en su capítulo 
económico tiene gran parte del presupuesto del Consorcio.  
 
 
 
7. Presupuesto 
 
En los estatutos del CMCV, en el CAPÍTULO V. Régimen económico, artículo 
16, se establece que para el desempeño de sus funciones, el consorcio contará 
con los siguientes recursos: 
 

- Las aportaciones de los entes consorciados, aprobadas por las 
instituciones respectivas.  

- Los ingresos ordinarios o extraordinarios obtenidos en el ejercicio de sus 
actividades, inclusive la venta de bienes y prestación de sus servicios.  

- Las subvenciones, aportaciones, donaciones o legados precedentes de 
otras entidades públicas o privadas.  

- Cualesquiera otros recursos que pudieran atribuírsele.  
 
 
Al ser un ente adscrito a la Generalitat hay que tener en cuenta la partida 
presupuestaria destinada en la LEY 11/2015, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el Ejercicio 2016. Ley en la que se tiene 
previsto para el Consorci de Museus la cantidad global de 2.117.770 €.  
 
De este total 1.750.000 € es aportación de la GV, con el código de línea 
C1855000, a través del Capítulo 4 del programa económico 453.409 de la 
Dirección General de Cultura y Patrimonio. Y el resto 367.770 € son de 
financiación propia y fondo maniobra. Según queda reflejado en el Cuadro de 
Financiación del Sector Público Instrumental de la Generalitat en la 
mencionada Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Según el artículo 22.5 a) del DECRETO 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. (DOCV Num. 7620 de 22-09-2015) este servicio tiene 
encomendadas las funciones de La coordinación de la actuación y las actividades que realicen los entes públicos que actúan en el 
ámbito de las artes escénicas y plásticas, en particular CulturArts Generalitat y el Consorcio de Museos u otras entidades 
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Los capítulos económicos quedan así previstos10:  
 

 

 

CAP. I 
GASTOS DE 
PERSONAL 

CAP. II 
COMPRA DE 

BIENES C. Y GTOS. 
DE FUNC. 

CAP. III GASTOS 
FINANCIEROS 

CAP. IV 
TRANSFERENC

IAS 
CORRIENTES 

CAP. VI 
INVERSIONE

S REALES 

CAP. VII 
TRANSFEREN 

CIAS DE 
CAPITAL 

OPERACIONE
S 

FINANCIERAS 
TOTAL 

CONSORCIO DE 
MUSEOS DE LA 

COMUNITAT 
VALENCIANA 

649,32 1.426,15 1,00 0,00 41,30 0,00 0,00 2.117,77 

 
 
El presupuesto del CMCV hace necesario, por un lado, la colaboración con 
otras entidades, nacionales e internacionales, para la realización de 
determinados proyectos culturales de mayor dimensión y que de esta manera 
supongan un menor coste y, por otro lado, la búsqueda de recursos propios, 
bien a través de proyectos de fidelización o a través de fórmulas de patrocinio y 
mecenazgo. 
 
 
 
8. ¿Tu relato? ¿Mi relato? Su relato 
 
Cuando las sociedades rebajan su nivel educativo, las personas son 
poseedoras de menos conocimientos pero, además, se empobrecen sus 
recursos mentales y sus capacidades para interpretar la realidad y poder 
desarrollar sus opciones vitales. 
 
La vida ha cambiado, el mundo se ha globalizado, la tecnología es ya una parte 
indistinguible de nuestra cotidianidad, las posibilidades de comunicación e 
interconexión entre las personas ha alterado por completo la idea de la 
geografía terrestre, la velocidad ha modificado la percepción del espacio y del 
tiempo… Con todo eso, ¿pretendemos que todo siga como hace un siglo, que 
permanezca la validez de los mismos códigos?  
 
El ser humano sigue recurriendo a la práctica artística como modo de 
expresión, búsqueda y comunicación con los de su especie, pero en el tiempo 
presente son múltiples los modos, formas y medios que el arte adopta como 
propios para lograr sus fines. Ahora conviven, como nunca antes, expresiones 
artísticas basadas en la tradición del óleo y la piedra con otras que 
directamente no aspiran a cobrar forma física. La diversidad de tipologías 
indica lo basto del perfil y la abundancia de creadores. Algunos artistas 
pretenden con su trabajo increpar, cuestionar y activar la reflexión al 
espectador. No debería extrañarnos. Son tantas las vías a través de las que el 
mercado desea seducirnos, atraernos y excitarnos que, quizás, se haga 
necesario un tratamiento de choque para sacarnos del sopor. La crisis 
económica parecía que podría ser una aliada a los discursos que cuestionan el 
sistema que tan firmemente ha modelado a la sociedad. De momento ese 
sistema no es lo suficientemente cuestionado, como resultado del buen trabajo 
realizado sobre las mentes, las emociones y las aspiraciones vitales de la masa 
global. El capitalismo de ficción ha realizado una verdadera obra de arte, una 

                                                 
10 Las cantidades son en miles de euros.  
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creación con mayúsculas, y la materia prima somos cada uno de nosotros. 
 
La condición que Manuel Castells apunta como necesaria es la suma de 
voluntades individuales, de mentes individuales, para la construcción de redes 
capaces de influir en la configuración de la mente pública. Una vía es la 
participación en la producción cultural de los medios de comunicación de 
masas y el desarrollo de redes independientes de comunicación horizontal, 
subvirtiendo de este modo las prácticas de la comunicación tradicional. Para 
poder neutralizar el ejercicio injusto del poder en la sociedad red, es necesario 
conocer sus diferentes formas de dominio. La desprogramación de las mentes 
necesita de un importante ejercicio de contranarración. 
 
 
 
 
El conocido publicista Joaquín Lorente expresa en su libro Piensa, es gratis, 
que la libertad crea expansión y las limitaciones larvan mezquindad. “Para bien 
o para mal, el entorno siempre condiciona, e incluso a veces puede llegar a 
alterar de forma sustancial nuestra vida. (…) Hay entornos que estimulan y 
otros que frenan; unos en los que mucha gente sueña por ser, y otros donde se 
duermen en lo que han sido; unos que apuestan por lo nuevo y otros que se 
encadenan a lo trillado. En unos domina la libertad y en otros la limitación. (…) 
Nuestros frutos siempre vienen condicionados por el lugar donde germinan 
nuestros pensamientos”.  
 
 
 
 
Nuestro trabajo en el ámbito de la cultura, a través del CMCV debe 
encaminarse a contribuir a esa siembra lenta, pero necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


