
Q
UE la sociedad valenciana 
estaba adormecida y que 
nunca había entendido el 
significado de esa  

                  expresión calvinista de 
devolver a la sociedad lo que esta te 
ha dado era una realidad casi 
incontestable. Sin embargo, de vez 
en cuando, surgían iniciativas que 
contradecían esta máxima. «Art in 
group» era un evento impulsado por 
la empresa valenciana «Le Fabri-
que», liderada por Sara Pérez, que 
apenas contaba con ayudas públicas 
para poner en marcha una ambicio-
sa iniciativa que pretendía el debate 
de ideas, la confrontación de 
proyectos, la exposición de nuevas 
formas de creació0n; algo de lo que 
la sociedad actual estaba muy 
necesitada. 

Sara Pérez había reunido en un mismo 
evento a personalidades de la talla de 
Antonio López, Michael Nyman, Manolo 
Valdés, Norman Foster, Ainhoa Arteta o 
Jaime Hayón, entre otros. Todo ello lo 
había conseguido a base de ilusión, cariño, 
bondad y «savoir faire». Y es que en esta 
Comunidad, en la que estábamos acostum-
brados a los eventos culturales de grandes 
presupuestos y pocos resultados, encon-
trar un gran evento cultural hecho con 
ambición pero racionalidad era todo un lujo 
digno de alabar. 

«Art in group» marcaba en cierto modo el 
camino que tenía que seguir la cultura en la 
coyuntura actual caracterizada por los 
recortes presupuestarios. De nuevo nos 
encontrábamos ante la ley del péndulo, 
íbamos a pasar de una época caracterizada 
por una abundancia en las subvenciones a la 
cultura que, en algunos casos, había que 
reconocer que había rozado el despilfarro, a 
una nueva etapa caracterizada por la austeri-
dad más espartana y los recortes brutales. El 
problema radicaba en que había que cambiar 
de modelo y muchos no estaban preparados 
para ello. Por una parte, no estaban prepara-
dos para ello los políticos acostumbrados a la 
gestión de la riqueza, que habían gastado a 
manos llenas sin pensar ni siquiera en el 
retorno a la sociedad de esa inversión, y, por 
otra parte, tampoco estaban preparados para 
esta nueva etapa ese tipo de empresas que 
habían surgido en la época de bonanza casi 
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L
A  patronal del sector turístico Exceltur 
hizo ayer públicos los datos correspon-
dientes a la ocupación hotelera durante 
este verano. Tal y como era de esperar, 

el sector no ha pasado por un buen año en este 
2012 ya que la caída de la demanda interna a 
causa de la crisis ha hecho bastante daño al 
sector. Aunque los visitantes extranjeros se 
han mantenido en cifras razonables, nuestra 
primera industria terminará este año con un 
descenso en su volumen de negocio del 1’2 por 
ciento. 

En tal desolador panorama brillan dos excep-
ciones: las ciudades de Valencia y Benidorm, que 
han conseguido incrementar el número de sus 
pernoctaciones en medio del yermo. Especial-
mente llamativo es el incremento del tráfico de 
pasajeros de cruceros en la capital valenciana 
que ha registrado un aumento del 29’7 por cien-
to respecto al mismo periodo del año anterior 
mientras que Barcelona –que sigue siendo la re-
ferencia en este tipo de turismo– ha sufrido un 
descenso del 14’3 por ciento. A las Baleares tam-
poco le han ido bien las cosas puesto que ha te-
nido un descenso del 25 por ciento. Es verdad 
que Barcelona y Mallorca, en números absolu-
tos, siguen teniendo muchos más cruceristas que 
Valencia pero no cabe duda que aquí estamos en 
el buen camino. 

Y es que hay que asumirlo: el turismo no sólo 
es nuestra primera industria sino que es la úni-
ca que puede sacarnos de la crisis. Con los datos 
en la mano, quizá no fue tan mala idea el ampliar 
la oferta turística con la Ciudad de las Ciencias, 
la F1 o la Copa América para aliviar la presión de 
los tantísimos visitantes que tiene la casa mu-
seo de Joan Fuster de Sueca o el Centre Ovidi 
Montllor de Alcoi. ¿No?
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POCOS reproches pueden formularse a los 
esfuerzos de Fabra para lograr que el Go-

bierno atienda las necesidades de crédito que 
permitan, a través del FLA, atender a colecti-
vos tan sensibles como los dependientes, como 
significó ayer el propio conseller Cabré, y sal-
dar la deuda con los ayuntamientos mediante  
un crédito sindicado que se negocia con el Eje-
cutivo. Si acaso, los reproches deben dirigirse 
a un Gobierno, el central, que parece olvidar 
que la paciencia de los valencianos tiene un lí-
mite.   
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