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ACTA

DE LA SES iÓ N DEL C ONS lé.IO Il ECTOIl DEL INSTlT UT VAL ENCI A I)'ART
l\10DERN, IVAi\I, C ELEBRA DA EL 16 DE NOVIEi\IB RE Uf. 2011

Asistentes:

Dña. Consuelo Cisca r Casaban
D. Rafael Ripoll Navarro
Dña. Marta Alonso Rodríguez
D. Luis Lobón Martín
D. Tom ás Llo rcn s Serru
D. Felipe Garín Llornbnrt
D. Rica rdo Bcllvcscr i Card o
Dña. Alida Más Tabcrncr

En Vale ncia. y siendo las 17:30 horas de l d ía 16 de noviem bre de 20 1l . se reúnen en la sede
del IV¡\ i\·1 las personas arriba relacionadas. al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno. bajo la presidencia de la
Directora Gerente Dña. Con suelo Ciscar Casaban. As imismo. asiste con carácter técnico el
Director Económ ico-Administrat ivo del IVA~'1. Juan Carlos L1edó Rosa.

Excusan su asistencia la J-1b le. Sra. Dña. 1.01:.\ Johnson Sas tre. Cansellera de Turismc.
Cultura i Esport por tener otros compromisos ineludibles.

Exc usa igualmente su asistencia D. José Ma Lozano Velasco. O. Francisco Ca lvo Serra ller v
O Ángel Kalenbcrg. .

Ab re la sesión la directora Gerente sa ludando a los miembros del Consejo Rector y
d ándole s la bienven ida.

ORDEN DEL DíA

l .-Lectura y ap robación de l Acta de la ses ión del Consejo Rect or de I de septiembre de
201 1.

2.- Presupuesto dcl lVA M para el ejercic io 20 12.

3.- Aceptación de donaciones .

4.- Informe so bre adq uisiciones de obras de arte.

5.- Modificación de ta rifas y prec ios en materia de descuento s en catalouos sobre el Precio
de Venta al Publico. ~

6.-Adhcsión dcl lVAM al sistema ar bitral de consumo.

7.- Ruegos y preguntas.



IVAM Íf

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 1 DE
SEPTIEMBRE 2011.

Los miembros del Consejo Rector dan por leída el acta y la aprueban por unanimidad.

2.- PRESUPUESTO DEL IVAM PARA EL EJERCICIO 2012.

Toma la palabra la Directora Gerente y manifiesta lo siguiente:

Antes de presentar el presupuesto del IVAM para el próximo ejercicio 2012 es necesario
hacer un análisis que nos permita ver la evolución que el presupuesto ha sufrido en estos
últimos años y que es fundamental de cara a conocer la realidad presupuestaria del próximo
año 2012.

• Capitulo VI.- Inversiones reales es el capítulo que más ha disminuido al pasar de
2.888.420,00€ en 2007 a 723.000,000 el presente año. Supone una disminución del
74%, lo que restringe la gestión y la adquisición de obras de arte para la Colección
del IVAM a pesar de que la Ley de Creación del mismo incide en la adquisición de
obra para la constitución de una colección museística.

He tenido que realizar un esfuerzo personal y directo con los artistas que ha
posibilitado un incremento en las donaciones de 2.599 obras pero, este esfuerzo
unido a la buena voluntad y generosidad de los artistas no sustituye, en modo
alguno, el desarrollo de la función museográfica que se hace aprovechando las
oportunidades que da el mercado del arte para cubrir los huecos de la colección.

• Capítulo 11. Gastos de Funcionamiento.- Hace cinco años, en el 2007, el IVAM
tenía en este capítulo 6.254.040,00€ Este año 2011 tenemos 4.107.740,000 un 34%
menos. Teniendo en cuenta el IPC de este periodo, un 17%, tenemos una
disminución real de un 43,87%. Para el año 2012, el anteproyecto prevé otra
disminución del 2,81%.

El IVAM ha tenido que soportar los costes fijos de funcionamiento como son
limpieza, seguridad, electricidad, vigilantes de sala, correos, etc., junto con la
actividad expositiva y editorial, al mismo o mayor nivel de calidad. Para ello hemos
tenido que mejorar en la optimización del gasto e incrementar el nivel de
patrocinios. En esta cuestión, hemos pasado de tener un volumen de patrocinio de
3.512.630,00€ en el periodo 2000-2004, a tener 9.980.332,000 en el periodo 2005
2011. Pero, a pesar del esfuerzo se ha seguido con los recortes año tras año hasta
dejamos en una situación muy dificil de desequilibrio, presupuestario que hace muy
complicado poder mantener el museo abierto.

Así pues, mientras los entes públicos seguían incrementando su presupuesto en el periodo
anterior a la crisis económica, el IVAM comenzó a sufrir recortes ya fuera a mitad de año o
en el último trimestre.
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Estos recortes en ningún momento han sido notifi cados por escrito. sencillamente se deja de
pagar la cuamia aprobada por las Cortes. Este año ha sido el primero que se ha notificado el
recorte de 403.000.00E. La noti ficación se realizó el día 20 de septiembre. con el
presupuesto ejecutado prácticamente en su totalidad.

Desde el año 2007 han dejado de pagar al IVAM 2.530..¡-t6.00f de presupuesto aprobad o
por las Cortes. Esto ha provocado un des fase entre presupuesto y tesorería que. a pesar de
que el presupuesto se cierre anualmente con superávit gene ra un d éficit de tesorería que
provoca el impago de facturas generadas por la actividad del IVAivl (seg uridad inclu ida)
cuya licitación es acorde al presupuesto aprobado en las Corte s.

En de finitiva. un presupuesto ap robado en las Cortes cada vez menor sobre el que la
Conscl lcr¡a de Economía y Hacienda siempre aplica reco rtes co n el resultado de generar un
desfase presupuestario del que. en ningún momento c1IVAM es responsabl e. ya que es esa
consclleria. actua lmente Hacienda y Administracio nes Públicas. quien actúa y decide sobre
un presupuesto aprobado a partir de l cual se basa la program ación dcl IVAM.

La evolución de 2007 a 20 11 de las transferencias co rrientes. Capítu lo IV de la Ccn scl lcria
de Cultura ha sido el siguiente:

2lJll7 2U08 2UU9 2U 1U 2011 Total es

Auro ba do Cor tes 9.797.820 E 9.000 .000 9.000.000 E 8.706.\ 00 E 7.774.540 E 4.278.460 E

Recorte -300.000 E OE- 1.272.907E -553.5 74 t -403.965 E -2.530.446 E

Definitivo 9.497.820 E 9.000.000 E 7.727.093 E8.\ 52.526 E 7.370.575 E 1.748 .0 14 E

Défici t OE - 1340463 E -7U6.860 f -96.796 E -829.585* E - 1.767.704E
* provisional

El presup uesto para el próximo año 2012 que presento para su aprobac ión en este Co nsejo
Rect or es el que se ha elaborado s iguiendo las instrucciones de la Consellcria de Turismo.
Cultura y Deporte y supone una d isminución del presupuesto respecto al presente eje rcicio
de 20 11 de 3.45% distribuido en los siguientes capítulos:

Ca pitulo 1 (G as tos de Persona l) El anteproyecto elaborado por c1 IVAM para cl2012 es
de 3.450.856.00 E. que supone una disminuc ión del 5% respecto al presupuesto aprobado
del eje rcicio 20 11 .

Cnp ituln 11 (Gas tos de Fu ncio namiento) El anteproyecto para el 20 12 prevé en este
cap ítulo 4.478.382.00 E lo que supone una d isminución del 2.8 1% cspccto al presupuesto
aprobado del eje rcicio 20 11.

Ca p itu lo VI (Inversio nes y Compra de Obra de Arte): Este cap ítulo asciende a
733.080.00€ 110 sufriendo variación respecto al presupuesto de este año.

C a pít ulo IV (Tra nsferencia s corr ientes) Este capítulo de becas asciende a 34.320,00E y
no sufre var iac ión respecto al presupuesto del presente mio.
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El día 4 del pasado mes de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad
Valenciana el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del
Sector Público Empresarial y Fundacional con el fin de adoptar medidas de control del
gasto público.

De este Decreto Ley, se puede destacar la siguiente:

• El Conseller de Economía puede dictar instrucciones de obligado cumplimiento
sobre presupuesto, control del gasto, planes de actuación y medidas correctoras.

• La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos se realizará en términos
de equilibrio o superávit presupuestario.

• Los entes que incurran en niveles excesivos de pérdidas tendrán que presentar, a
instancias del Conseller de Hacienda, un informe de gestión sobre las causas del
desequilibrio y un Plan de Saneamiento.

• Se puede designar por el Conseller de Hacienda un auditor interno para controlar el
equilibrio presupuestario que controle las medidas correctivas y que formará parte
del Consejo Rector.

• Se pueden tomar otras medidas si se desvía el presupuesto sin causa justificada,
medidas como:

o Autorización previa de Hacienda para todos los actos de gestión económica
financiera.

o Sistema de control previo de la intervención general.

o Autorización previa de Hacienda para celebrar contratos

En caso de déficit excesivo hay que hacer un Plan de Pagos a proveedores, enviarlo a
Hacienda que lo mandará a la Comisión delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos.

D. Tomás Llorens manifiesta que las actividades más importantes de los museos son las
exposiciones temporales. Los museos norteamericanos no atienden peticiones de préstamo
sino es con uno o dos años de antelación. En Europa empieza también a gestionarse así, por
lo que el gestor cultural ha de contar con la seguridad de saber la cantidad que dispone
anualmente. Para poder programar con antelación un museo como es el IVAM, con un gran
prestigio no puede estar expuesto a estos recortes de presupuesto cuando ya están
adjudicados los concursos. Es imposible gestionar bien si se reducen 403.000,OO€ como ha
sucedido este afio, que impiden atender a los gastos comprometidos.

El resultado a medio y largo plazo es muy pernicioso. El IVAM es un ejemplo de gestión
con éxito en España, El IVAM es de los museos de mayor autonomía de gestión realizada
por gestores especializados en gestión cultural.

Los continuos recortes presupuestarios están anulando la autonomía del IVAM, y nos lleva
a su cierre. La razón del éxito del IVAM es su autonomía. El Prado ha seguido el modelo
del IVAM. Se ha definido con la misma figura del IVAM.
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D. Ricardo Bcllvcscr manifi esta que debe salir de uqui un acuerdo que muestre nuestra
preocupación por la situación. Los datos son prcocupantes.

D. Rafael Ripoll Navarro manifiesta que la notificación de la Resolución aprobando el
reco rte de -I03.000.0OE se hizo en tiempo y forma. La situación de España ha de rivado en
estas consecuencias. No es una circunstancia especifica de l I VA ~l Que se apruebe la Ley
de Presupuestos en las Cortes. y que se modifique no quiere decir que se vulnere la Ley. La
Conscllc ria de Tur ismo. Cultura y Deporte no recorta ni está satis fecha con la situación
eco nómica . Hay que hacer ver a la Co nselleria de Iiacic nda y Admi nistrac ión Pública que el
IVAM tiene unas peculiaridades que le distinguen de otro tipo de centros. como un hospi tal
o un centro esco lar. por lo que la gestión sc realiza a dos nños vista.

La Directora Gerente solici ta que se haga paten te en la reunión de Secretarios y
Subsecretarios esta situación y que por su parte no tiene inconveniente de informar al
Conscllc r de Hacienda y Adm inistrac ión Publica de esta situación.

Olla. Marta Alonso manifie sta que el presupuesto de la Direcc ión Genera l de Patrimonio
Cu ltural ha dismin uido un -10% para evitar más recorte s a los Institutos.

La Directora Gerente manifi esta que con esta situación económica la programac ión que se
presentó y se aprobó por el Co nsejo Rector. no va a poder lleva rse a cabo. Sólo se podrán
hacer las exposiciones que están patroc inadas y aquellas que el mermado presupuesto
permi ta.

3.- ACEI'TA CIÓI' IlE 1l0I'ACIOI' ES.

A co ntinuación la Directora Gerente informa de las donacione s que el IVAt\1. ha recibido
desde la anterior reunión de l Co nsejo Rector: 3 obras (pinturas) de la artista portuguesa Ana
Serio que expuso en el I VA ~1 en el año 1009. I obra (pintura) del artista chino Mou !l uan.
17 obras (pinturas) del art ista portugués Rui Mnccdo de quien organizamos este verano una
exposición en el IVAl\'l y 109 obras (fbtogruflas) del italiano Franco Fontana. TOTAL: 130
obras.

Donaciones todas c1 1'ISque. unidas a las 23 recib idas este año.

ARTI STA Cl imAS
Limber Vilor io 1

Erró 1
Bcverlv Peoncr 1
Alice Cahana I

llemie DeChant 1
Fernando Sinaua 1

Paolo Rian i 9
Rita Martorcll 1

Scbasti án Nicolau 1
Robert Morris 1

Nino Rollo 2
John Whitncv 1
Alicia Manin 1

Lilianc Tomasko 1
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reflejan la actitud filantrópica de aquellas personas: artistas, coleccionistas, herederos,
particulares y entidades que depositan su confianza en el IVAM para que gestione,
administre, difunda y promueva su obra.

Desde el 2004 hasta hoy, el IVAM ha recibido 9.980.332,00€ en patrocinios y 2.248 obras
donadas valoradas en 38.905.000,00 €, lo que hace un total de 48.854.000 €.

Este patrocinio ha posibilitado continuar con el proyecto expositivo aprobado por éste
Consejo Rector al tiempo que, las donaciones han redundado a favor de un incremento del
patrimonio de los valencianos que no se había dado en el IVAM con anterioridad.

4.- INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE.

La Directora Gerente informa que, desde la anterior reunión del Consejo Rector se han
adquirido las siguientes obras:

• Teresa Cebrián
La última luz. 2002. Instalación.
Poliéster
Precio. 17.700 €

• Jorge Oteiza
Subproducto móvil de la desocupación de la esfera.
Acero forjado
Precio. 153.400,00 €

• Jorge Oteiza
Par móvil.
Acero cobreado
Precio. 118.000,00 €

D. Tomás Llorens manifiesta que Jorge Oteiza es uno de los escultores contemporáneos
más destacado. Para el IVAM es importante la adquisición de obras de este artista dado que
tiene una importante colección de Julio González. La obra de este escultor cubre un hueco
que existe en la Colección y es importante para su lectura.
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5.- ~IO Il IFICACIÓ:'i DE T AR IFAS Y PR ECIOS EN ~ I ATE llI A DE DESC UE:'iT OS
EN CATALOGOS SOIlRE EL PRECIO IlE VE:'iTA AL p iJIILlCO.

Teniendo en cuenta que en enero del próximo año. pondrem os en func ionamiento la tiend a
nnline del IVAM con c1 lin de procede r a la venta de los cntálogos y publicaciones que el
IVA M edita a tiendas y librerías. aplicarem os a muscos. institucio nes cu ltura les y librerías
el descuento del JO % sobre el precio de venta al público que ven íamos ap licando a artistas
así como mantendremos el 50% sobre la vcrua del primer ejemplar a personal del IVA~1.

6.- ADII ESIÓ:'i DEL IVA~ I AL SISTDIA AR lIlTllAL DE CONSU~IO.

La aplicación de la nueva Ley de Consumidores)' Usuarios de la Comun idad Valenciana y
del Decreto Ley de Medida s Urgentes de Régimen Econó mico Financiero del Sector
Empresarial y Fundacional. estab lece que las entidades que poscan bienes. productos o
servicios destinados a consumidores finales -como sucede en el I VA~ I · debe adherirse al
Sistema Arbitral de Consumo en un plazo máximo de cuatro meses desde la publicación del
30 de septiembre. de ahí la nece sidad de informar al Co nsejo Rector de esta med ida y su
ap licación.

7.- R EGOS y PREG UNTAS.

1..1 Directora Gerente agradece ría a la Conscllcm de Turi smo. Cultura y Depone que
mantuviera el nivel el presupuesto aprobado para el próximo año 20 12.

No quedando más asuntos que tratar. y siendo las 19:00 horas. se dio por levantada la
sesión. de lo que C0 l110 secretaria del Consej o Rector extiendo la presente acta. que suscribo
co n el visto bueno de la Sra. Presidenta del Consejo Rector.

V"Il'"
LA 1'1 ·SIDENTA

A:lld'l Mus . 'nbcrncr
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