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Antecedentes 

 

Cada año, el Consell Valencià de Cultura valora cuál es la situación de las inversiones públicas 

en el ámbito cultural. 

 

Defendemos la importancia de las actividades culturales, (la defensa y la promoción del 

Patrimonio, Archivos y Bibliotecas, Libros y Prensa, Artes Plásticas, Artes Escénicas y 

Audiovisual), en la creación de empleo, en la proyección de la imagen de un país, y en el 

fomento de valores sociales y éticos sobre los que construir los cimientos de una sociedad con 

ciudadanos más autónomos, críticos y formados. 

 

Asimismo, el CVC ha mostrado su permanente preocupación por los recortes económicos, 

tanto en los presupuestos públicos como en los organismos y empresas privadas, y hemos 

denunciado la actitud errónea de considerar las actividades culturales como prescindibles o 

innecesarias. 

 

Exposición de los hechos 

 

Pese al aumento de lo inicialmente consignado para el ejercicio 2016, la Comunidad Valenciana 

queda todavía muy por debajo de la media estatal en inversión por habitante, 176 euros por 

valenciano de una media de 237, quedándose en el puesto número 11 en la inversión per 

cápita, y recibiendo un 8% del presupuesto destinado a las Autonomías, un porcentaje muy 

inferior al poblacional o al PIB que representa. 

 

Aunque se prevé un aumento importante considerando los presupuestos consignados, aunque 

no siempre ejecutados en su totalidad, respecto a los últimos ejercicios del 2012, 2013 y 2014, 

queremos incidir en la escasa aportación del Gobierno de España a los proyectos culturales de 

esta Comunidad. 

 

Además, existen numerosos proyectos e iniciativas que no cuentan con aportación estatal, 

pese a su calidad o singularidad, como el Misteri d´Elx, Dansa València, o Festivales de Teatro 

como Sagunt a Escena. 

 

Según el proyecto de PGE 2016, la Comunidad Valenciana en materia cultural recibirá las 

siguientes partidas en transferencias y obras: 
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- 541.000 para Palau de les Arts Reina Sofia. 

- 171.880 para el IVAM 

-  2,3 M para la V fase del Museo de Bellas Artes San Pio V. 

- 400. 000 para Museo Nacional de Cerámica González Martí. 

- 1,5 M para la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Castellón. 

- 1,16 M para la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Provincial de Alicante. 

- 535.700 para la restauración del castillo de Sagunto. 

- y 123.000 para la Iglesia de la Asunción de Biar. 

 

De estas partidas, hay que realizar dos consideraciones. En primer lugar, que algunas de ellas 

se presentan como inversiones plurianuales, aplazando las cantidades  más importantes de los  

proyectos hasta el 2019, este es el caso de: la ampliación del Museo Nacional de Cerámica, del 

Archivo Histórico Provincial de Castellón y de la nueva sede la Biblioteca Provincial de Alicante. 

 

En segundo lugar, las aportaciones estatales destinadas al Palau de les Arts y al IVAM, dos 

infraestructuras emblemáticas y relevantes, quedan muy por debajo de las aportaciones que 

reciben otras infraestructuras similares. 

 

Conclusiones 

 

El Consell Valencià de Cultura reitera que la cultura y la ciencia son instrumentos estratégicos 

que nos permiten interpretar la realidad, dar respuesta a los problemas, y ejercer plenamente 

nuestros derechos de ciudadanía, fines que dependen directamente de los presupuestos 

públicos. 

 

El CVC muestra su preocupación por la injusta financiación que recibe nuestra Comunidad en 

materia cultural en estos presupuestos generales del Estado 2016. 

  

Informe a enviar a Presidencia de la Generalitat, Consellería de Educación y Cultura, 

Diputaciones Provinciales, Federación de Municipios y Provincias, y Grupos Parlamentarios. 
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