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PONENCIAS

ARQUEOLOGÍA, MUSEO Y FUNDACIÓN.
DE LO MAL QUE SE LLEVAN CON LA VELOCIDAD
Josep A. Cortés i Garrido (*)

I. OPORTUNIDAD DE LA REFLEXIÓN

cante en 1931, dirigidas por el Dr. Lafuente Vidal. Y como las

Para empezar les diré que este año se cumple el 80 Aniver-

continuó Francisco Figueras Pacheco de 1932 a 1934, reto-

sario del museo arqueológico provincial de alicante desde

mándolas más tarde Lafuente Vidal para ocuparse Figueras

que así lo inaugurara el Presidente de la República D. Niceto

Pacheco de las de la Illeta. Figueras, resulta ser también otro

Alcalá Zamora el 17 de enero de 1932 junto al de la Diputa-

ilustre abogado alicantino en la historia del museo y de sus

ción D. Franklin Albricias y D. José Guardiola Ortiz; resul-

yacimientos, además de miembro de la precitada Comisión

tando este ilustre abogado alicantino en la primera década

Provincial de Monumentos, como ya se ha dicho; convirtiendo

del pasado siglo XX, Presidente de la Comisión Provincial de

además su ceguera en una oportunidad que nunca le impidió

Monumentos (creada en 1843) y de la Caja de Ahorros de Ali-

excavar ni mostrar sus trabajos a cualquiera que se acercase

cante (1918). Cuestión ésta de gran interés no sólo porque

a los mismos, con aquellas maquetas que él mismo se hacía

también la CAM estuvo presente en la Fundación del MARQ

construir. Cuestión también de interés hoy en lo que atañe al

en 2001, sino por su reciente renuncia (agosto de 2012) a se-

compromiso por la accesibilidad de nuestra institución.

guir vinculada al mismo, acabando así con una historia más

También podría referirles el posterior estado de aban-

que centenaria de colaboración recíproca entre ambas ins-

dono de estos mismos yacimientos hasta llegar a la década

tituciones.

de los 90 del pasado siglo, pero no les canso más, sólo que-

¿Qué diría hoy D. José Guardiola?. ¿Qué dirían, tanto él

ría, en este punto, que vieran como el Tossal de Manises,

como D. Miguel Elizáin España (que presidió la Comisión

La Illeta, la Caja de Ahorros de Alicante, la Comisión Provin-

Provincial de Monumentos de 1922 a 1926) y el resto de inte-

cial de Monumentos, la Excma. Diputación Provincial y tan

grantes de la misma, tras haber luchado y defendido tanto la

ilustres letrados, intelectuales y arqueólogos determinaron

existencia de un museo en Alicante?... Ellos que generaron la

hoy, hace más de 80 años, el nacimiento de nuestro museo

“presión social necesaria” que lo hizo posible en 1932; hoy, en

arqueológico provincial.

2012, estoy seguro, harían lo propio.

su gestación a su inauguración. Desde que abren sus puer-

de Alicante, institución qué pese a los tristes acontecimientos

tas a cuando estas se encuentran cerradas. Desde que reali-

vividos en el museo a mediados del pasado siglo XX, (incluido

zan cualquier actividad investigadora, de custodia o difusión

su cierre el 7 de julio de 1957), los sobrevivió felizmente, el

a cuando todas estas navegan, a todas horas y en todos los

24 de noviembre de 1965 con la incorporación de D. Enrique

hemisferios, libres por el ciberespacio a través de Internet;

Llobregat; siguiendo desde entonces con este mismo firme y

como ocurre con las colecciones del MARQ, siendo el único

continuado compromiso, siendo todos testigos de ello.

museo de arqueología español, desde el pasado 30 de octu-

Asimismo les diré como también este 2012 se cumple el

bre de este año, en Google Art Project (plataforma que desde

81 Aniversario del primer Decreto gubernamental que autori-

su lanzamiento a primeros de junio, ha recibido más de 15

zaba el inicio de excavaciones en el Tossal de Manises de Ali-

millones de visitas de internautas de todo el planeta). Cada

* Director/Gerente de la Fundación CV-MARQ (2007-2012).

56

Pues bien, dicho lo anterior, habrán advertido que desde

Como bien saben este “guante” lo recogió la Diputación
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58

decisión o acuerdo. Cada ladrillo, cada foco, vitrina o texto.

Todo lo que me permite concluir, justo en el año del X

Cada sala, cada cámara de seguridad, anuncio, nota de pren-

Aniversario del MARQ con su apertura al público desde que

sa o acción de publicidad. Cada web, blog o twit. Cada pieza,

SM La Reina, Dª Sofía, lo inaugurara oficialmente en mayo

embalaje o transporte. Cada seguro, exposición o publica-

de 2002 (nuevamente observar la presencia, entre nosotros,

ción. Cada actividad formativa, conferencia, curso o taller di-

de la máxima representación del Estado al igual que en 1932;

dáctico. Cada visita… ¡Todas y cada una de las miles y miles

resultando incluso Dª Sofía haber visitado el MARQ en tres

de extensiones en las que se manifiestan los museos cada

ocasiones a lo largo de estos mismos diez años); que este

día son ocasiones donde están vigentes multitud de aspec-

es, más allá de un museo, más allá de una fundación o de

tos jurídicos!, seamos o no conscientes de ello.

una red de yacimientos, parques, monumentos y museos de

De modo que esto es, entre otras muchas cosas y pie-

sitio, un gran dinamizador cultural para toda la provincia de

dras, lo que hace un abogado, como yo, en el MARQ. Por ello

Alicante, además de un potente recurso generador de activi-

no voy a hablarles tanto de arqueología, museos y fundacio-

dad económica.

nes como de lo mal que se llevan con la velocidad, para, en

En esta realidad que es hoy el MARQ, ha ocupado y

definitiva, hacerlo del MARQ; de su museo, de su fundación,

ocupa, un papel fundamental, como ya he dicho, la Excma.

de sus yacimientos, de la arqueología alicantina y el dere-

Diputación Provincial de Alicante, por historia, por com-

cho. Y ello me sirve para decirles que todos cuantos dedica-

promiso y por vocación. También lo ha sido y es del todo

mos nuestros esfuerzos y desvelos al MARQ hoy, nos senti-

relevante, el papel, que junto a ella, han venido desarro-

mos herederos de todos aquellos que nos precedieron en la

llando el resto de administraciones con competencias e

defensa de nuestro patrimonio, de la arqueología y del im-

instituciones que forman parte del Patronato de su Funda-

portante papel que desempeñan los museos en la sociedad.

ción desde que esta se constituyera en Septiembre de 2001.

Tanto es así que en el “ADN” del MARQ están unidos de

Así la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante

forma inseparable el patrimonio y la cultura; la arqueología y

y Caja Murcia (hoy Banco Mare Nostrum), como fundado-

el museo; los yacimientos y la accesibilidad; la investigación

res al igual que la Diputación y CAM. Como lo está siendo

y la difusión; la reflexión y la pausa; el contenido y el conti-

ASISA, desde Enero de 2007 y, desde Junio de este 2012, el

nente; la universalidad y la territorialidad; el bien común y

Ayuntamiento de La Vila Joiosa y el Ministerio de Cultura

la defensa de lo público. De ahí nuestro empeño en conme-

del Gobierno de España (resultando el MARQ el único de

morar cada año estas mismas efemérides. De ahí también

nuestra Comunitat, no estatal, en dónde está presente el

el subtitulo de mi ponencia al hacerles ver lo mal que, con

MCU). Además, también es más cierto, el destacadísimo

todos estos asuntos, se lleva la velocidad. De modo que ¡80

papel de nuestras universidades públicas, la UNED de El-

Años nos contemplan!. Yo diría que son muchos más; si nos

che y Dènia, la UMH y, sobre todo, la UA (presente además

remontáramos a los tiempos del Conde Lumiares –de ahí que

en el Patronato del MARQ con los catedráticos D. Lorenzo

nuestras salas de exposiciones temporales estén dedicadas

Abad y D. Mauro Hernández y el Dtr. D. Emilio Soler); como

al homenaje permanente tanto a este como a Figueras Pa-

los CEFIRES; o los cerca de 900 centros escolares e insti-

checo y a Enrique Llobregat-, no obstante, en arqueología, ya

tutos y los 141 ayuntamientos de la provincia; el obispado

saben, 80, 100 ó 200 años, son ¡nada!.

de Orihuela- Alicante, los colegios profesionales, los CDT,

Por esta razón me parece interesante aclarar que el

las Escuelas de Artes, los tour-operadores, las agencias

MARQ es el museo arqueológico provincial de alicante, la

de turismo, las asociaciones de hoteleros, las de defensa

fundación comunitat valenciana marq y los yacimientos, par-

de colectivos discapacitados, minusválidos, sordomudos o

ques y monumentos que estos gestionan.

invidentes, los centros penitenciarios, la audiencia provin-

Pero también lo es, los centros de interpretación, yaci-

cial, los equipos sociales base de los municipios, la activa

mientos y museos locales de nuestra provincia con los que

asociación de vecinos del Plá, las comisiones de fiestas y

el MARQ coopera, en un amplio abanico de colaboraciones

hogueras, los conservatorios de música y un muy largo et-

que van desde la ayuda monetaria a la investigación, de las

cétera (en el que incluir los recientes acuerdos con la fis-

excavaciones a las asistencias técnicas. De la conservación y

calía de menores).

restauración de piezas a la elaboración de planes directores

Todo este mosaico de agentes públicos y privados es el

o estratégicos; de la redacción de proyectos museográficos

que anima nuestro trabajo, proyectos y quehacer diario, tanto

y museísticos a los de consolidación, rehabilitación y puesta

como las más de un millón seiscientas mil personas que nos

en valor de nuestro patrimonio; de la propuesta de rutas pa-

han visitado a lo largo de estos diez años de andadura. Y un

trimoniales, monumentales, culturales y turísticas a un muy

Club: ¡el Llumiq!; el de nuestros amigos más jóvenes, que ya

largo etcétera.

supera los 12.000 inscritos.
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Con todo el MARQ es, por encima de todo, aquello que

II. DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN

pretendía la misma sociedad alicantina que lo auspició hoy

Si bien ya hemos visto como el 17 de Enero de 1932 echaba a

hace más de 80 años: Un museo de arqueología provincial.

andar el museo arqueológico provincial de alicante y hemos

Un museo de las alicantinas y alicantinos. Un Museo de to-

apuntado algunas de las claves que explican el MARQ hoy,

dos. Un rincón dónde parar, dónde encontrarse con uno mis-

ahora vamos a centrarnos en cómo afrontamos un nuevo y

mo y con la historia. Un lugar dónde conocernos y darnos a

esperanzador escenario tras el advenimiento de la Demo-

conocer a cuantos nos visitan. Un refugio dónde detenerse

cracia en nuestro país y la promulgación de nuestra Carta

para aprender y aprenderse; para acercarse a nuestro pasa-

Magna de 1978.

do y admirar a cuantos nos han precedido, luchando contra
toda dificultad y obstáculo, amando y gozando esta tierra.

Y aquí de nuevo nos aparecen hombres y mujeres a los
que debemos permanente homenaje, significando por su

En estos tiempos tan inciertos sólo he encontrado sentido

entrega y compromiso a D. Enrique Llobregat Conesa, Di-

a las cosas que afectan al MARQ, a su museo, yacimientos

rector del museo desde los años sesenta a los noventa del

y fundación (recortes, ajustes, abandonos e impagos) y, en

pasado siglo XX, así como a todos los Presidentes de la Di-

definitiva, a nuestro presente y futuro, en las salas del museo

putación de Alicante a lo largo de estos mismos años hasta

frente a sus piezas o visitando sus yacimientos. ¿Qué más

alcanzar en este nuestro Décimo Aniversario a D. Julio de

nos puede pasar?, ¿qué mayor acontecimiento o crisis nos

España Moya, D. José Joaquín Ripoll Serrano y a Doña Luisa

puede abatir tras ver la que vivieron, por ejemplo, los lucen-

Pastor Lillo, quiénes asimismo han presidido el Patronato

tinos cuando abandonaron casa y ciudad, en el s.III, y em-

del MARQ desde que este así se constituyera formalmente

prendieron una nueva Alicante?. Si hemos sido capaces de

en Septiembre de 2.001.

vencer tantas contrariedades, ¿cómo no vamos a vencerlas

Tanto como al resto de nuestros patronos, los que hoy

hoy?. Para una vez más concluir cómo todos estos asuntos

están, los que han sido y los que ya no se encuentran entre

no se llevan bien con la velocidad.

nosotros, guardando un recuerdo imborrable de todos ellos

En el MARQ nunca hemos hecho de nuestra dedicación

(muy en particular y, especialmente para mi, de D. Salva-

una obsesión por competir con otros yacimientos, museos

dor Miró y de D. Vicente Sala). Como al cuerpo de conser-

o fundaciones, ni hemos medido nuestros éxitos o fracasos

vadores del museo sobre el que recayó la responsabilidad

respecto de cualquiera de ellos con nuestro número de visi-

de “pilotar” este proyecto, en esta nueva etapa. Aquí resulta

tas. Nunca hemos desconfiado de nuestros atractivos origi-

inevitable, para mí, reconocer el tesón y la profesionalidad

nales. Aquellos que hoy hace ya más de 80 años marcaron

de Rafael Azuar, primero, y de Manuel H. Olcina, después, en

nuestros orígenes. Lucentum, la illeta y el museo; a los que

la dirección técnica del MARQ, junto a Jorge A. Soler. Tanto

añadir hoy hace 10 años, la fundación, el pla de petracos y la

como a Mª Jesús de Teresa y Teresa Ginestar que ocupa-

torre de almudaina.

ron la gerencia de la Fundación antes de quién les habla. Así

En el MARQ es posible encontrar un rincón para la emo-

como al personal del museo y de la fundación (muy especial-

ción, un escondite fuera de horarios o recorridos, tanto en el

mente para mí a Anabel Cortés y Yasmina Campello], esto no

museo como en los yacimientos, parques y monumentos que

ha sido ni es, cosa de dos o tres, si no del esfuerzo de todo un

gestionamos, transitando además de por nuestra historia

gran equipo. Como también al de la Diputación al servicio de

también por nuestra tierra, del interior a la costa, del litoral

los departamentos de arquitectura (y muy particularmente

a las montañas. En el MARQ, para grandes y pequeños, para

a Rafael Pérez), cultura, servicios jurídicos, imagen institu-

sabios e ignorantes, es posible encontrar aquella impresión

cional y presidencia. A todos ellos y a cuantos han prestado

del poema de Cortázar:

y prestan sus esfuerzos y dedicación al MARQ les debemos
todo lo que hoy es y representa.

“busco esa línea que hace temblar a un

Pues bien, en este punto y siguiendo con este orden cro-

hombre]

nológico, quisiera referir, por toda norma, la Orden de 6 de

en una galería de museo.”

Febrero de 1991, de la Consellería de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalitat Valenciana, por la que se regula

En el MARQ esta ha sido nuestra principal ocupación en

el reconocimiento de museos y colecciones museográficas

el primer decenio del milenio; reconocer qué somos, sin ol-

permanentes de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1494

vidar de dónde venimos, como mejor método para poder sa-

de 28 de Febrero de 1991).

ber a dónde vamos. Y todo ello con humildad, transparencia,

De este modo y tras las transferencias del Estado a la

rigor, compromiso, vocación de servicio público, excelencia

Comunitat Valenciana en materia de Archivos, Bibliotecas,

y trabajo, mucho trabajo.

Museos, Hemerotecas y demás centros de depósito cultural
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que no fueran de titularidad estatal en 1983 (RD 3.066/1983 de

vigente, a saber, el Ministerio y la Consellería de Cultura;

13 de Octubre), y a su amparo, nuestro museo se adaptó a la

la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, además del de

referida disposición reglamentaria, aportando la documenta-

La Vila; sino a entidades financieras, como ahora el Banco

ción correspondiente, obteniendo, en consecuencia, el 17 de

Mare Nostrum; así como a ASISA (Mutualidad de Servicios

marzo de 1994, otra fecha para celebrar, el reconocimiento

Sanitarios) y a COEPA (Confederación de Empresarios de la

oficial de museo de la Comunitat Valenciana a favor de la Exc-

Provincia de Alicante); sino además a cuantos intelectuales,

ma. Diputación Provincial de Alicante.

académicos e investigadores y agentes públicos o privados

Resultando de este modo la Corporación Provincial Alicantina la titular no sólo de los inmuebles, yacimientos, mo-

Junto a lo anterior, esta fórmula jurídica o modelo de

numentos e instalaciones que gestiona el MARQ, sino ade-

gestión a fundación, también nos ha permitido contar a lo

más de la condición jurídica misma de Museo.

largo de estos nuestros diez primeros años de andadura con

Esta misma disposición normativa, que sigue vigente

la colaboración de entidades diversas en el patrocinio o me-

en la actualidad, ya disponía y, como es de ver, dispone, en

cenazgo de nuestro programa de actividades; destacando,

su artículo décimo que “Los museos deberán tender hacia

en este punto, su importante contribución al desarrollo del

la constitución de patronatos o fundaciones que aseguren el

mismo.

cumplimiento de los fines que le son propios y estabilicen la
continuidad de la institución”.
De modo que como la velocidad tampoco se lleva bien
con el derecho, el Proyecto del MARQ se encaminó, desde

60

manifiestan su interés por formar parte de la misma.

Permitiéndonos además poner en marcha, este pasado
mes de septiembre, el plan on line de captación de fondos
“Quiero ser parte del MARQ”, que cuenta ya con cerca de
seis mil euros recibidos al día de la fecha.

sus inicios, hacía aquello que normativamente se había por

Significando, por tanto, no sólo la utilidad del modelo sino

prescrito, constituyendo en Septiembre de 2001, como ya se

su idoneidad también para afrontar los retos que nos plan-

ha citado, la Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ.

tea el futuro en esta convulsa etapa, como más adelante les

Entrando de este modo en el siglo XXI, al igual que otros

referiré.

tantos museos y centros culturales no sólo de nuestra pro-

Dicho lo cual para alcanzar este objetivo normativo de

vincia, sino de nuestra Comunitat y de España, que antes o

cumplimiento tanto de los fines que le son propios a la Fun-

después han emprendido este mismo camino, y me refiero

dación como la estabilidad en la continuidad de la misma, tal

a aquéllos que optaron por nuestra misma formula jurídica

y como prescribe la tan citada Orden de la Consellería de Cul-

de fundación.

tura de 1991, cabe reseñar la ineludible necesidad de cumplir

Naciendo así con el MARQ un modelo mixto de gestión

con los compromisos para con esta acordados libremente

“público-privado” de fundación cultural sin ánimo de lucro

por todos y cada uno de sus patronos. Responsabilidades es-

que cuenta entre sus fines y de modo especial, la protección,

tas que asimismo alcanzan a todos ellos de manera solidaria,

promoción y salvaguarda del Museo Arqueológico Provincial

a tenor de la legislación vigente en materia de Fundaciones,

de Alicante y cuantas actividades este despliega, tal y como

tanto estatal como autonómica.

prescriben sus Estatutos, regulando sus relaciones con la

Es decir, el MARQ, tanto para salvaguardar su estabilidad

Diputación (entidad matriz mayoritaria en su Patronato y

como para la realización de los fines que tiene por recono-

titular del museo, de los yacimientos y de los inmuebles e

cidos jurídicamente, no puede dejar de percibir las aporta-

instalaciones que la fundación explota), y el propio museo

ciones que sus patronos ponen a su disposición de manera

( como departamento técnico integrado en el área de cul-

cierta, periódica y continuada, con ocasión de la formulación

tura de la Corporación Provincial), a través de convenios

anual de sus presupuestos y consecuentemente con la apro-

de colaboración y concretas encomiendas de gestión. Opti-

bación de su programa de actuaciones, por cuanto que son

mizando recursos en la prestación de servicios, unificando

esos mismos patronos quiénes resuelven ambos; determi-

directrices y fijando un marco común en el desarrollo de ac-

nando, en consecuencia no sólo su estabilidad o el alcance de

tividades de similar o idéntica naturaleza. (Modelo seguido

cuantos programas el MARQ desarrolla sino el resultado de

recientemente, por la propia Generalitat Valenciana con la

superávit o déficit de cada uno de sus ejercicios económicos.

reciente aprobación del Decreto Ley del Consell 7/2012, de

De manera que cuando, en este caso, el cuerpo técnico

19 de Octubre (DOGV de 22/10/2012) en la regulación de las

y la gerencia del MARQ nos sentamos a presupuestar y pro-

relaciones entre el IVAM y un nuevo ente público CulturArts).

gramar, lo hacemos sobre los compromisos de aportación

De modo que la Fundación MARQ no sólo integra a las

de aquellas cantidades previamente comunicadas, ajustan-

administraciones con competencias en materia de cultura,

do los costes de nuestras actividades sobre esta expectativa

patrimonio, arqueología y museos en nuestra legislación

cierta de ingreso, como por otra parte sucede en cualquier
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otra administración, fundación o empresa, pero ¿cómo equi-

o dañarla, preservándola para intervenir en ella con toda la

librar nuestros resultados de cierre si los patronos no apor-

diligencia y conocimiento de causa más adelante. Me parece

tan?, ¿cómo hacerlo cuando el volumen de sus aportaciones

que me siguen. ¡Antes proteger que perder!.

se convierte en insignificante o cuando estos mismos patro-

Así pues, siguiendo estas mismas premisas, el MARQ

nos nos abandonan?. La respuesta a estas preguntas es la

ha visto en su Fundación una oportunidad con la que hacer

clave que explica nuestro presente. ¿El futuro?...que duda

frente a cuantas dificultades de índole económica nos en-

cabe, descansa en la certeza del compromiso de la Diputa-

frentamos hoy, con el bien entendido, que su museo, al igual

ción para con el MARQ, esperando este mismo respecto del

que sus yacimientos, deben seguir desempeñando su labor;

resto de patronos actuales de nuestra fundación, tanto cómo

permitan, por tanto, que les haga ver algunas de las posibili-

de cuantos mañana nos quieran acompañar.

dades que este marco normativo nos ofrece.

Así el pasado mes de junio presentamos un Plan Estratégico de Viabilidad a nuestro Patronato que fue objeto de

• Desde el compromiso de las entidades patronos, ga-

dictamen por nuestra Comisión Ejecutiva de Julio y está a la

rantizar la estabilidad de este modelo de gestión, su

espera de su definitiva concreción en la convocatoria próxi-

sostenibilidad y la viabilidad de sus costes de funcio-

ma del Patronato de la Fundación, hasta entonces y, contra

namiento.

todo pronóstico, con unas cifra de presupuesto propia de

• Desde la realidad que suponen las dotaciones e infraes-

2004 -gracias a la paciencia de nuestros proveedores y a la

tructuras con las que ya cuenta el MARQ su museo y sus

motivación de nuestro personal-, no hemos dejado de desa-

yacimientos, ofrecerlas a fines extra-museísticos, reu-

rrollar nuestro programa ni ninguno de nuestros proyectos,

niones de empresa, propuestas de recorrido turístico

contando para ello con la colaboración, esfuerzo e imagina-

cultural, spots publicitarios, rodajes cinematográficos,

ción de muchos.

documentales, reportajes de boda, desfiles de moda,

Encontrándonos con iniciativas dignas de mención, como

espacios dónde celebrar eventos, donde presentar un

la del Ayuntamiento de La Cañada que por acuerdo pleno de

libro, realizar un homenaje, presentar una campaña.

su ayuntamiento del pasado 1 de octubre acordó donar un

• Desde el reconocimiento de nuestra vocación pública,

euro por habitante al MARQ; o como un residente estadou-

buscar vías de recaudación alternativas a los ingresos

nidense del Plá, ya jubilado, se nos ha ofrecido para reali-

por entradas, aprovechando el importante flujo con el

zar nuestras traducciones al inglés de manera gratuita. O la

que cuenta nuestro museo, ofreciendo la visita con-

emisión de un sello conmemorativo de nuestro X Aniversa-

junta a este y a los yacimientos, instalando puntos de

rio… siendo estos algunos de los muchos ejemplos que nos

tiendas en ellos, así como potenciando nuestra tienda

suceden cada día.

on line, para compensar las pérdidas de recaudación

Convencidos como estamos que en estos momentos de
dificultad económica que atraviesan nuestras administra-

por este concepto; pero ofreciendo más por el mismo
precio.

ciones, sólo sobrevivirán aquellos centros culturales o mu-

• Desarrollando además programas de visitas guiadas

seos que sepan no sólo adaptarse a las actuales circunstan-

y talleres adaptados a colectivos con capacidades dis-

cias sino que además cuenten con el apoyo y reconocimiento

tintas (el MARQ ha sido finalista en 2011 y 2012 de los

público de la ciudadanía.

prestigiosos Premios Ability en la categoría de accesi-

Y si, bien es cierto, que nuestras cifras de visitantes han
descendido (en un fenómeno generalizado en todos los mu-

bilidad, en la primera edición con su museo y en esta
última con Lucentum).

seos de nuestro país) es más cierto que el MARQ sigue sien-

• Hacer lo propio con las visitas a grupos procedentes

do uno de los museos más visitados de España y de los diez

del turismo de cruceros; permitiendo visitas a espa-

primeros, entre los de arqueología. Por tanto, los museos

cios restringidos al público en general como lo son

o instituciones culturales que no sean capaces de generar

nuestras áreas de investigación, talleres de restaura-

patrones sostenibles, van a verse sin margen de maniobra

ción, almacenes y/-o excavaciones, e incluso a exposi-

ninguno. Las reducciones sucederán a las supresiones de

ciones temporales en montaje o desmontaje, haciendo

servicios; los ajustes a los recortes de horarios, de proyec-

de la exclusividad un valor a repercutir en nuestras

tos, programas y personal, hasta llegar al inexorable cierre.

tarifas o precios actuales, etc.

Y he aquí de nuevo mi alusión a “lo de la velocidad”, cuando

• Desde la web del MARQ 3.0 incentivar la oferta gastro-

los arqueólogos afrontan una excavación, por ejemplo, de

nómica, el merchandising y la venta de publicaciones y

una estructura arquitectónica tras su primer análisis, ca-

DVD’S del MARQ, tanto como la posibilidad de adquirir

tas, limpieza… etc. la estabilizan, procurando no alterarla

entradas al museo y sus yacimientos a golpe de “cilk”,
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confeccionando paquetes de visita (alojamiento y co-

Realizar cambios por separado, o sin tener en cuenta

mida incluido) a través de los convenios suscritos por

aquello que nos ha convertido en algo atractivo, digno de vi-

el MARQ con las asociaciones más representativas del

sitar y, por lo tanto, de salvaguardar, resultaría catastrófico.

sector hotelero y de restauración de Alicante. De modo

Lo que ha posibilitado que esto sea así a lo largo de toda

que en el MARQ se pueda comer, comprar un libro o un

nuestra historia, que duda cabe, lo ha sido la arqueología,

paraguas, que los niños participen en un taller didác-

el museo, los yacimientos y, desde Septiembre de 2001, la

tico y además ver una exposición temporal de primer

Fundación.

nivel o disfrutar con la visita a nuestras salas perma-

Realizar, como les digo, cambios por separado, sin en-

nentes o yacimientos (incluso a través de transporte

tender toda la secuencia descrita nos haría no sólo perder

público con entradas combinadas con el TRAM).

oportunidades sino obtener resultados no deseados, que

• Desde las posibilidades fiscales que ofrece nuestra

podrían convertir en inviable un proyecto de éxito como el

fundación en la legislación vigente, no dejar de pensar

MARQ (baste para ello observar la relación de premios, re-

en la financiación privada de patrocinadores o mece-

conocimientos y distinciones obtenidos a lo largo de estos

nas, entidades y empresas que buscan un rendimiento

diez años). Como ven, de nuevo, la velocidad no se lleva bien

publicitario, cubrir su responsabilidad social corpora-

con todos estos asuntos.

tiva o conseguir una imagen de marca positiva patrocinando un proyecto cultural.

Además en el actual contexto de crisis no basta con que
sólo el MARQ cree por si mismo y en solitario, una experiencia de servicio al “cliente”. El sector de la cultura, de

En este sentido generamos proyectos conjuntos desde

las artes y los museos, en su conjunto, y si me lo permiten,

su origen de manera que de un lado complementen nuestro

junto al turístico, en esta nuestra Costa Blanca, debe gene-

programa de actividades y de otro les den a nuestros patro-

rar una experiencia integrada y diferenciada. No en balde, el

cinadores un beneficio de visibilidad junto a un añadido e

turismo es de los pocos segmentos de actividad económica

importante valor social de reconocimiento y prestigio, par-

que aguanta el “tipo” en nuestra Comunitat y provincia. Por

ticipando en nuestras presentaciones ante los medios tanto

lo tanto, si somos capaces de articular una propuesta mejo-

a escala nacional, (en embajadas, en el MAN o la Biblioteca

rada, de excelencia y con mayores alternativas de ocio, man-

Nacional, etc.), como provincial o local. En el ciclo de con-

tendremos nuestras actuales audiencias, atraeremos nue-

ferencias que las acompañan, en la imagen de la muestra,

vas y, por lo tanto, creceremos económicamente, por cuanto

en las ceremonias de inauguración, en las visitas de la Casa

el valor transversal de nuestra actividad en orden a la for-

Real o de personalidades destacadas, etc. Además de ofre-

mación y transmisión de conocimientos a la sociedad, la de-

cer nuestra página web (una plataforma seguida a diario por

bemos dar por sentada, desde el momento mismo en el que

más de 7.000 personas entre nuestros amigos internautas

la administración con competencias nos ha por reconocido

en Google+, Twitter o Facebook, y que pueden encontrar un

como museo, fundación, yacimiento visitable o monumento

impacto más allá de nuestras fronteras desde ya mismo a

en el cumplimiento previo de cuantos requisitos normativos

través de Google Art Project).

nos son exigibles.

También les estamos ofreciendo nuestros servicios en

Así que, en conclusión, no nos queda otra, que hacer lo

la asistencia técnica a proyectos e iniciativas diversas de-

que muchas empresas han hecho ya: aunar fuerzas, iden-

sarrolladas por estos patrocinadores o mecenas en sus

tificar objetivos, singularizar las propuestas de cada uno y

centros de trabajo, campañas formativas o de comunicación

cooperar entre nosotros como leales socios, para diseñar

en todo tipo de soportes, además de a través de sus webs

y crear una experiencia única de servicio a cuantos viven o

propias, tanto como para con sus empleados, familiares, co-

visitan nuestra Costa Blanca y Comunitat, tomando la cultu-

merciales, clientes y un muy largo etcétera. Tanto como en

ra y, en nuestro caso la arqueología, nuestros yacimientos y

el mantenimiento de nuestro programa on line “Quiero ser

museos, como un factor integrador clave.

parte del MARQ” que permite cualesquiera aportación con
público y abriendo el MARQ a toda la sociedad en su con-

III. MUSEOS Y FUNDACIONES VS. MECENAZGO Y
PATROCINIO

junto.

Quisiera por último, insistir en una última cuestión, así que

independencia de su cuantía e importe, fidelizando nuestro

62

Tratando, en definitiva, de desarrollar una secuencia de

cumplidos también diez años de la Ley 49/2002 del Mecenaz-

actividades y servicios dentro de un modelo integral, gene-

go en España, resulta necesaria su revisión en un contexto

rador de experiencias positivas entorno a nuestro museo y

económico muy difícil, en el que se entremezcla la necesidad

los yacimientos que gestionamos.

de mecenazgo con el recorte de los presupuestos públicos,
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la delicada situación de la Obra Social de las Cajas de Ahorro

“Fundación Banco Hispano Americano” (hoy dentro del Gru-

con la escasa disponibilidad de fondos para el desarrollo de

po Santander).

la responsabilidad social corporativa en nuestras empresas,

Con estos antecedentes referiré que todas las activida-

la falta de recursos para una demanda cultural, educativa e

des llevadas a cabo por el MARQ a lo largo de sus diez años

investigadora y el IVA cultural.

de andadura, pero muy fundamentalmente desde la decla-

La Generalitat aprobó el pasado año con el Decreto

ración de nuestro museo como Mejor Museo Europeo en

68/2011, de 27 de mayo, el Reglamento de Fundaciones de

Atenas, en mayo de 2004, y, sobre todo, nuestro programa

la Comunitat Valenciana, con el fin de adecuar la normativa

de exposiciones temporales, han seguido esta misma estra-

que las regula y ordena, sean públicas o privadas.

tegia de captación de mecenazgos y patrocinios culturales,

Es la Generalitat Valenciana, como saben, la administración competente para legislar en materia de fundaciones y

ampliándola recientemente al micro-mecenazgo, como ya
se ha dicho, a través de nuestra web.

asociaciones de índole docente, cultural, artística y benéfica

En trámite, la apertura de esta misma línea estratégica

asistencial de voluntariados sociales y semejantes, respecto

a nuestras actividades didácticas, club Llumiq, y publica-

de aquellas cuyo ámbito de actuación sea la Comunitat.

ciones; y en estudio, su aplicación a nuestras campañas de

Así promulgó la Ley 8/1998 de 9 de diciembre, modifica-

excavaciones.

da por la Ley 9/2008 de 3 de julio, introduciendo reformas

Como les iba diciendo, en el futuro el desarrollo de mu-

en adecuación de la normativa autonómica a partir de la Ley

chos de nuestros programas dependerán en gran medida

estatal 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones, y de la

del mecenazgo y del patrocinio; por ello, es vital para no-

Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las

sotros que la nueva ley avance. Y este no es sólo un tema

Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales al

legislativo o fiscal, sino de conciencia social. Y pese a que en

Mecenazgo.

este terreno hemos mejorado, aún queda mucho por hacer.

Destacando en este punto, que en materia de mecenazgo

En el MARQ contamos con la experiencia; nuestra rela-

y patrocinio la competencia es estatal y, por lo que aquí in-

ción de convenios y colaboraciones con todo tipo de empre-

teresa, señalar que la propuesta de una nueva ley elaborada

sas, asociaciones y colectivos nos avala; además de nuestras

por el MCU, está siendo objeto de análisis por el Ministerio

entidades patronos y, muy particularmente, COEPA (patrono

de Economía y Hacienda, quién es el que, en definitiva, de-

desde 2011). El plan on line, ´Quiero ser parte del MARQ´, no

berá informar al respecto antes de su correspondiente tra-

ha hecho más que arrancar y ha puesto de manifiesto cuan-

mitación parlamentaria. No obstante, existen iniciativas en

to se valora y aprecia el MARQ por la ciudadanía, por lo tan-

CC.AA, como la Junta de Andalucía, tendentes a implantar

to, no podemos defraudar ni tampoco dejar pasar ninguna

determinados incentivos fiscales de índole cultural respec-

oportunidad y aquí también encuentra su pleno sentido la

to de aquellos impuestos y/-o tramos de estos mismos que

Fundación, al actuar como válido “departamento de mece-

resultan de la exclusiva competencia autonómica, un camino

nazgo y patrocinio” del museo y los yacimientos, tanto como

que podría ser seguido por la Generalitat Valenciana.

de nuestro programa de actuaciones. Todo lo que nos obliga

Actualmente las deducciones en nuestro país están si-

a la transparencia, la honestidad, la excelencia, el rigor y la

tuadas en torno al 25% del IRPF y el 35% del Impuesto de

seriedad en nuestra actuación como gestores y receptores de

Sociedades. El proyecto de nueva ley sigue el modelo fran-

recursos; siendo además esta una exigencia para la confian-

cés y propone que estas deducciones alcancen el 60% y el

za, vinculación y fidelización también de nuevos mecenas y/-o

70%, respecto de la cuota de liquidación de estos mismos

patrocinadores. A todo ello, también les animo a todos Uds.

impuestos, así como del 100% en aquellas cantidades dona-

La necesidad de mejorar la actual ley de mecenazgo ge-

das que no superen los 150 Euros, en una clara apuesta por

nera la paradoja de buscar una mayor implicación social y

el micro-mecenazgo y el desarrollo de un modelo que en Es-

empresarial en el desarrollo de la Cultura, al tiempo que las

paña nació con la democracia uniendo definitivamente esta

circunstancias económicas nos son adversas. Pero el mece-

en nuestro país a la cultura y el mecenazgo empresarial.

nazgo y el patrocinio no pueden convertirse en el sustituto de

Así el mes de Enero de este 2012, se cumplieron 22 años

la responsabilidad pública de las distintas administraciones

de la introducción en nuestro país de este moderno concepto

sobre los presupuestos e inversiones en materia cultural,

democrático de mecenazgo cultural, con la Exposición, en

trasladando al sector privado la “obligación” de su mante-

1990, de Velázquez en el Museo del Prado de Madrid, mues-

nimiento y desarrollo. Deben ser las administraciones y los

tra que con alguna variante había sido expuesta en el Metro-

presupuestos públicos los que sostengan la “arquitectura”

politan Museum of Art de Nueva York, patrocinada en ambos

cultural. El mecenazgo es un complemento, sumado a la in-

casos, por la por entonces también recientemente creada

versión pública.
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Junto a lo anterior, debemos señalar uno de los puntos

Con todo y, no abuso más de su amabilidad, lo único

más críticos para las fundaciones, el IVA. Las fundaciones

que he pretendido a lo largo de mi ponencia es que advir-

somos consumidores finales, cuando muchas de nuestras

tieran como el método arqueológico sirve para mucho más

actividades son gratuitas o con un precio por el que no re-

que para preservar yacimientos y estructuras, también para

percutimos IVA. Precisando homogeneizar el IVA reducido

gestionar museos y fundaciones. Agradeciendo muy since-

en toda Europa, en los sectores culturales (el análisis so-

ramente su atención. Esto es a lo que nos hemos dedicado

bre este particular en los estados de la Unión es tan variado

y lo que hemos hecho en el MARQ a lo largo de estos diez

como desigual, diverso e injusto para los museos o funda-

años; lo que no hemos hecho es, cuanto queda por hacer.

ciones españoles).

Muchas Gracias y Muy Buenos Días.

Otros elementos a considerar lo son los costes de seguros en la realización de las exposiciones (el pasado año en el
MARQ se constituyó la EEE, un plataforma europea de museos de tamaño medio que nos hemos propuesto colaborar e
intercambiar lealmente nuestros proyectos expositivos con el
fin de abaratar sus costes).
Así como los derechos de imagen y el canon de salida
que algunos museos prestatarios exigen ante la cesión
temporal de sus fondos o colecciones. Otro tanto ocurre
con los aranceles y permisos aduaneros en el traslado y
transporte de estas mismas cuando proceden de países de
fuera de la UE. O con las tasas de registro y mantenimiento
de nuestras marcas o con las reclamaciones de nuestros
visitantes o con el mantenimiento de nuestros estándares
de calidad o exigencias técnicas, climatización, humedad,
seguridad, etc.
O con nuestros planes de emergencia, evacuación, capacidad y aforo máximo compatible con la exhibición de nuestras colecciones y fondos, etc. O con los de conservación
preventiva y ordinaria de nuestros edificios, yacimientos y
monumentos, por no hablar de los de inversiones, los de inventario, registro y catalogación o los de restauración; o los
de difusión y comunicación y un muy largo etcétera, que nos
llevaría mucho más allá de estos 45 minutos que me han
sido asignados.
Cómo ven la velocidad tampoco se lleva bien con este
tipo de ponencias entre tanto arqueólogo, museólogo y gestor cultural, puesto que cada una de estas cuestiones por si
mismas darían no sólo para una, si no para varias jornadas.

CIERRE
Muchas de estas reflexiones siguen la literalidad de las conclusiones alcanzadas en infinidad de ponencias, debates,
mesas redondas, informes y estudios a lo largo y ancho de
todo el territorio nacional y es obvio, máxime en estos momentos. De entre todos los documentos publicados al respecto decirles que, en lo que atañe a la necesidad de contar
con una nueva Ley de Mecenazgo, hago mías las Conclusiones de la Comissió d’Arts del Consell Valenciá de Cultura, en
su informe aprobado por unanimidad, en el Pleno del Consell
celebrado el pasado 27 de febrero de 2012.
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