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Asunto: Reconocimiento como Museos del Museo de Historia de Valencia y 
del Centro Arqueológico de l’Almoina por parte de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte 
Assumpte: Reconeixement com a Museus del Museu d'Història de València i 
del Centre Arqueològic de l’Almoina per part de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I 
La Declaración de México sobre las políticas culturales de la UNESCO de 1982 
aprobó que “la cultura es el fundamento necesario para un desarrollo 
auténtico”, que “la sociedad debe realizar un esfuerzo importante dirigido a 
planificar, administrar y financiar las actividades culturales”.1 Así, también se 
expuso en dicha declaración institucional que para hacer efectivo el desarrollo 
cultural había de incrementarse los presupuestos correspondientes y 
emplearse recursos de diversas fuentes en la medida de lo posible, y también 
que debía intensificarse la formación de personal en las áreas de planificación 
y administración culturales. 
 
II 
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es una organización internacional 
de museos y profesionales, dirigida a la conservación, mantenimiento y 
comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, presente y futuro, 
tangible e intangible. 
 
Creado en 1946, ICOM es una organización no gubernamental (ONG), que 
mantiene una relación formal con UNESCO y tiene estatus de órgano 
consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
 
El Código de Deontología Profesional fue aprobado por unanimidad en la XV 
Asamblea General del ICOM, que tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina) en 
                                                 
1 Puntos 41 y 42 de la DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES. 
Conferencia mundial sobre las políticas culturales. México D.F., 26 de julio - 6 de agosto de 
1982, se puede consultar en Internet en la página: 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/12762/11295424031mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf 

 1



1986. Posteriormente se enmendó y revisó sucesiva y respectivamente en la 
XX y XXI Asambleas Generales, celebradas en Barcelona en 2001 y en Seúl 
(Corea) en 2004. En esta última se le dio su denominación actual de Código de 
Deontología del ICOM para los Museos. 
 
El Día Internacional del Museo se celebra en todo el mundo desde 1977, según 
la resolución 5, tomada en la XII Asamblea General del ICOM en Moscú. Cada 
año, un tema es elegido por el Consejo Consultivo. El evento ofrece a los 
museos y a sus profesionales la oportunidad de acercarse al público y a la 
sociedad y hacerles conocer los cambios que los museos desarrollan puesto 
que son –como expresa la definición del ICOM de lo que es el Museo– “una 
institución al servicio de la sociedad y de su desarrollo”. 
 
El Día Internacional del Museo es un motivo para propiciar las iniciativas que 
promuevan sus instituciones, destinadas al público, intentando además dirigir la 
atención de las instituciones de las que dependen y de los gobiernos hacia las 
funciones y necesidades de los museos, e incrementando el diálogo entre los 
profesionales y las distintas disciplinas o especialidades. 
  
Conociendo que cada país tiene sus propias tradiciones y condicionantes, se 
recomienda que los miembros organicen sus eventos alrededor del 18 de 
mayo, siguiendo el espíritu que lo motiva: “los Museos son un importante 
instrumento para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas y en 
el avance del mutuo entendimiento, de la cooperación y de la paz entre los 
pueblos”.  
 
III 
Siguiendo las sugerencias del ICOM respecto al concepto de museo y la fecha 
del 18 de mayo que se señalan en el párrafo anterior, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Valencia ha decidido presentar esta moción 
para solicitar el reconocimiento como MUSEOS de los museos municipales 
Museo de Historia de Valencia y del Centro Arqueológico de l’Almoina por 
la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de 
Turismo, Cultura y Deporte. 
 
¿Qué supone ser un museo reconocido? ¿Por qué es importante? Ser un 
museo reconocido tiene por objetivo, según la Orden de 6 de febrero de 1991, 
de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, dar un cauce legal que sirva 
de referencia a las instituciones de los titulares de los museos, en este caso al 
Ayuntamiento, y permite establecer criterios objetivos de atención. Esto es, ser 
un museo reconocido te permite tener un instrumento para que los museos 
sean más eficaces en la protección, el estudio y la difusión del contenido del 
museo. De forma más práctica, según el artículo 11 de la Orden que regula el 
reconocimiento de los museos es que puede optar a subvenciones de mejoras, 
actividades y restauraciones, y a otros beneficios como convenios, depósitos, 
reciclaje de técnicos y similares. 
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El Museo de Historia de Valencia y el Centro Arqueológico de l’Almoina no han 
podido nunca acceder a los beneficios que sí hubieran tenido si hubieran sido 
reconocidos. Cabría, pues, preguntarse: ¿por qué no han sido reconocidos?, 
¿se ha intentado y no se cumplen los requisitos?, ¿no se ha intentado nunca?  
 
Si no se cumplieran los requisitos sería grave y debería solventarse 
rápidamente esa situación. Las funciones y los requisitos para que un museo 
valenciano sea reconocido por Patrimonio se señalan en la propia Orden y ya 
deberían estar cumpliéndose en los museos municipales:2 
 

Artículo tercero 
Son funciones de los Museos: 

1. la conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las colecciones 
2. la investigación en el ámbito de sus colecciones o de su especialidad 
3. la organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas, acordes con la 

naturaleza del Museo 
4. la elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos 
5. el desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus contenidos 
6. cualquier otra función que en sus normas estatutarias o por disposición legal o 

reglamentaria se les encomiende 
 
Artículo cuarto 
Los Museos, necesariamente, habrán de reunir los siguientes requisitos: 

1. Instalaciones permanentes, suficientes y adecuadas, a juicio de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural 

2. Un técnico superior a su cargo 
3. Inventario y Libro de Registro, según modelos oficialmente establecidos 
4. Horario de apertura al público no inferior a 15 horas semanales 
5. Presupuesto que garantice un funcionamiento mínimo 
6. Enviar a la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Ciencia, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, 
resúmenes estadísticos de visitas al Museo. 

 
Si no se hubiera intentado nunca el reconocimiento, también es inadmisible en 
un Ayuntamiento como el de Valencia, pues significaría que no ha habido ni 
interés ni voluntad política, con lo cual llevamos once años perdiendo 
subvenciones y otros beneficios en el caso del Museo de Historia de Valencia, 
ya que se fundó en 2001, y cinco en el caso del Centro Arqueológico de 
l’Almoina. 
 
En cualquier caso, esta situación es inadmisible y resolverlo es tan sencillo 
como rellenar unas hojas que se pueden descargar de la propia web de la 
Generalitat Valenciana.3 
 
IV 
Además el Ayuntamiento de Valencia no cumple con el código deontológico del 
ICOM porque en punto 8 de dicho código se dice literalmente que se debe 
estar al corriente de las leyes nacionales y locales, así como de sus 
condiciones de aplicación, y que se deben evitar las situaciones que den lugar 
a que sus actuaciones sean interpretadas como conductas reprochables. 
Desde luego, con esta moción, queremos solventar un problema que el 

                                                 
2 DOGV, núm. 1.494, 28 de febrero de 1991, p. 1717. 
3 http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/14037_BI.pdf 
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gobierno municipal no ha solucionado, que museos de la ciudad lleven más de 
diez años sin estar reconocidos como tales, con la pérdida de ayudas, 
subvenciones y ventajas que eso nos hubiera reportado. Y eso es una 
conducta, como dice el ICOM, reprochable. Estos problemas no se hubieran 
dado si hace tiempo se hubiera elaborado un plan director para los diferentes 
museos municipales con la finalidad de revisar y actualizar los proyectos 
museográficos, la organización, la dotación de recursos y su adaptación a las 
nuevas necesidades que demandan los ciudadanos de Valencia y los visitantes 
a nuestra ciudad, donde tenemos un campo importante por desarrollar como es 
el del turismo cultural. 
 
Por todo lo expuesto, los concejales firmantes realizan la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Único: Llevar a cabo los trámites para que los museos municipales Museo de 
Historia de Valencia y el Centro Arqueológico de l’Almoina sean reconocidos 
como MUSEOS de la Comunidad Valenciana por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte 
de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 
Valencia, 18 de mayo de 2012, Día Internacional de los Museos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Joan Calabuig Rull    Fdo.: Salvador Broseta Perales 


