
 
El Consell Valencià de Cultura, en Dolores   
Presentación pública del informe sobre la Vega Baja  
 

Dolores, 7 de julio de 2020.- Este mediodía, a las 12, en el Auditorio 
Municipal de Dolores, se ha presentado el informe La cultura como elemento 
de progreso en la Vega Baja. En un acto público presidido por el presidente 
de la Generalitat, Ximo Puig, el del CVC, Santiago Grisolía, y el alcalde de 
Dolores, José Joaquín Hernández, se ha dado a conocer ante la opinión 
pública y a un extenso grupo de invitados el largo informe, de 72 páginas 
con varios anexos, en el que el Consell Valencià de Cultura hace un detallado 
diagnóstico de la situación de la comarca desde el punto de vista cultural, y 
lanza una serie de propuestas y sugerencias, algunas muy novedosas que, de 
ser asumidas por las administraciones y la sociedad civil, significarían un 
cambio sustantivo en las perspectivas de futuro de la Vega Baja. 

El secretario del Consell Valencià de Cultura, Jesús Huguet, ha conducido el 
acto. En primer lugar ha dado la bienvenida a los presentes el alcalde de 
Dolores, José Joaquín Hernández. El presidente del CVC, Santiago Grisolía, 
ha exhortado a aprovechar con rigor, consenso y perseverancia la 
oportunidad que representan las propuestas del informe, que ha ido 
detallando a continuación Gerardo Muñoz, el coordinador del grupo de 
trabajo que se formó en el mes de octubre desde el Consell Valencià de 
Cultura para llevarlo a cabo, con el apoyo desde el primer día de la 
Presidencia de la Generalitat. 

El documento ha sido fruto de continuas reuniones con ayuntamientos, 
instituciones públicas y privadas, representantes del mundo de la cultura y 
de diversos sectores de la economía comarcal. Pero, además, en el proyecto 
han colaborado diversos expertos y asesores en cada uno de los apartados en 
que se divide el informe. La mayoría han estado en el acto de hoy, y han 
recibido el reconocimiento unánime del CVC. 

Entre los asistentes a la presentación pública se ha podido ver, entre otros, al 
presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, a los alcaldes de los 



municipios de la comarca, y a los directores de las grandes empresas de la 
Vega Baja. 

Ha cerrado el acto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ha dicho que  
“frente a las crisis se abren ventanas de oportunidad y este informe es una 
nueva oportunidad para la Vega Baja”, ha explicado que “para la toma de 
decisiones antes hay que escuchar” y, por último, ha recordado que “la 
cultura es un factor básico de desarrollo y esta comarca se merece el proceso 
de recuperación”. 

En la página web del cvc: http://cvc.gva.es tienen el informe a su disposición. 

 

 

 

 


