
A pesar de todo ello. y de la reducción general de patrocinios del 43,86% motivada por el
contexto económico en el que nos encontramos. este Instituto ha realizado un esfuerzo técnico y
productivo por mantener el equilibrio presupuestario, sin que la consecución de sus Iines se
haya visto peJjudicada por ello.

En consecuencia hemos cumplido con la obligación de recorte presupuestario y nos hemos
ajustado al presupuesto real sin gastar la subvención del Ministerio de Cultura que 110 hemos
recibido. Con todo ello, hemos tenido un superávit de 114.28E resultante de la compensación de
las Subvenciones por Operaciones Corrientes que ascendieron a 6.509.629.33E con el resultado
del ejercicio de -6.509.515,05E.

Por último indicar que a fecha de este consejo se está pendiente de recibir el Informe de
Auditoría de las Cuentas Anuales y el Informe de Cumplimiento de Legalidad de la
Intervención General de la Generalital, no obstante se ha recibido el borrador que prcsenta una
opinión favorable respecto a las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

• Adquisiciones y donaciones obras de arte

Durante 2012, las adquisiciones de obras de arte ascendieron a 312.715,20E y las donaciones a
I69.000E

• Deuda de la General ilal

A 31 de diciembre de 2012, la Generalital Valenciana mantenía un saldo deudor con el IVAM
de 2.423.945,36E lo que le ha llevado a una situación complicada de falta de liquidez y, por
tanto. de impago r·j·ente a sus acreedores y proveedores.

Durante 2013, se han recibido las siguientes cantidades de la General ita!:
30/01/2013 - 626.126,38E
18/02/20 I3 - 629.334.68E

Quedando un saldo pendiente por parle de la Generalilat a fecha de este consejo de 777.508,30E.
PRESUPUESTO 2013 IVAM

A) PRESUPUESTOS DE GASTOS
VARIACIO

CLASrF. CONCEPTO 2012 2013 N VARIACION
ECONÓ

M. APROBADO APROBADO % ABSOLUTA

1 GASTOS PERSONAL 3.450.856 E 3.305.780 E -4,20% -145.076 E
JI GTOS. CORRIENTES DE

FUNCIONAMIE TO 4.478.382 E 2.417.100E -46,03% -2.061.282 E
TRANSFERENCIAS

IV CORRIENTES 34.320 E 34.320 E 0,00% OE
VI rNVERSIONES REALES 733.080 E 366.540 E -50,00% -366.540 E

OE
TOTAL PRESUPUESTO DE
GASTOS 8.696.638 E 6.123.740 E -29,58% -2.572.898 E



B) PRESUPUESTO DE INGRESOS
VARIACIO

CLASIF. CONCEPTO 2012 2013 N VARIACION
ECONÓ

M. APROBADO PROYECTO % ABSOLUTA

INGRESOS PROPIOS IVAM 500.000E 300.000E -40,00% -200.000 E

TRANSFERENCIAS
CONSELLERIA
DE CULTURA 8.507.620E 5.823.740E -31,55% -2.683.880 E
TRANSFERENCIAS

IV CORRIENTES 7.463.558 E 5.457.200 E -26,88% -2.006.358 E
TRANSFERENCIAS DE

VII CAPITAL 733.080E 366.540E -50,00% -366.540 E
OE

TOTAL PRESUPUESTO DE
INGRESOS 8.696.638E 6. I23.740E -29,58% -2.572.898 E

Capitulo 1. Gastos de personal

El Capitulo I gastos de personal, donde se especifican los costes salariales y las cargas sociales
a los que asciende la plantilla de personal para todo el ejercicio, ha disminuido un 4.20 % con
respecto al año 20 12 siendo en términos absolutos la disminución de 145.076 E .

En el cálculo de la masa salarial. cuya autorización está pendiente de la COllselleria de
Hacienda, se ha incluido la amortización de cuatro puestos de trabajo de la plantilla del IVAM,
con efectos de I de enero dc 20 I3. los que unido a los otros cuatro puestos que se han
amortizado a lo largo de estos últimos años han dado como resultado que el IVAM ha
amortizado 8 puestos de trabajo.

Capitulo 11. Gastos de funcionamiento

En este capitulo se recogen tanto los gastos fijos de funcionamiento como los gastos derivados
de la programación de exposiciones y actividades complementarias. Abarca dos conceptos
básicos:

a) Gastos fijos. que tienen su origen en las necesidades y compromisos implicados en el
funcionamiento normal, mantenimiento y apertura del museo alrededor de la colección
permanente y su conservación.

b) Gastos variables, vinculados a la programación, producción y realización de las
exposiciones temporales, así como las publicaciones y el conjunto de actividades
complementarias, y promoción de artistas de la colección en el exterior,

Los gastos de funcionamiento han disminuido en un 46.030/0 con respecto al presupuesto del año
2012, siendo esta disminución en términos absolutos de 2.061.282E

Gracias al esfuerzo que se ha realizado por parte de esta dirección y de los trabajadores del
IVAM para reducir los gastos fijos, se han podido llevar a cabo las actividades museisticas de
este ejercicio, pues como figura en el resumen del presupuesto el capitulo de gastos corrientes
ha sufrido un recorte del 46,03%.
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No obstante esta linea de ahorro en gastos fijos ha sido progresiva durante los ,"timos tres
ejercicios, hasta alcanzar la cifra de más de un millón de euros, por lo que el IVAM está dentro
la tendencia exigida de optimización de recursos. De 110 ser así con el presupuesto aprobado
únicamente se habrían podido atender los gastos de funcionamiento del edificio.

Capitulo IV. Transferencias corrientes

En este capitulo figura el apartado correspondiente al pago de becarios que se derivan de la
convocatoria pública que al efecto se realizará. Su objetivo es profundizar en la formación de
los universitarios de cara a su integración en el ll1undo laboral, proporcionándoles la
oportunidad de conocer la gestión museistiea. En este punto no habido variación con respecto
al presupuesto del año 2012.

Capitulo VI. Inversiones

En este capitulo el principal concepto corresponde a las inversiones para adquisiciones de obras
de arte

Se cifran también en este capítulo de inversiones las mejoras y reparaciones previstas en las
instalaciones e infraestructuras relacionadas con los sistemas de seguridad del IVAM. En menor
cuantía se consignan cantidades para instalaciones eléctricas y de aire acondicionado y
mobiliario.

El CAP VI inversiones reales en el presupuesto del año 2013 ha disminuido con respecto al del
aj\o 2012 en un 50%, siendo esta disminución en términos absolutos de 366.546 €

Ingresos

La estructura de financiación del IVAM se mantiene sobre las tres fuentes de ingresos básicas:

a) Transferencias de la Generalitat para gasto corriente destinadas a la financiación del
Capitulo I (Gastos de personal) y del Capitulo II (Gastos de funcionamiento)., que han
pasado de 7.463.558 en el año 2012 a 5457.200€ en el año 2013 es decir un 26,88%
menos.

b) Ingresos propios de la actividad del IVAM. Se han visto disminuidos en un 40% con
respecto a los ingresos del año 2012, debido a la crisis que ha supuesto un descenso
muy importante en los patrocinios.

e) Transferencias de capital de la Generalita!., han disminuido en un 50% con respecto a
las del año 2012.

• Resolución de la Directora Gerente para el cumplimiento del Acuerdo del Consell por el
que se acuerda capitalizar parte de la deuda de los entes del Sector Público.

Con objeto de hacer frente a las restricciones de acceso a la I-inaneiaeión, el Gobierno
instrumentó un mecanismo de carácter extraordinario que facilitase a las Comunidades
Autónomas cancelar. mediante llna operación de crédito. las obligaciones anteriores al 1 de
enero de 2012, pendientes ele pago con los proveedores, esto se recoge en el Acuerdo de 6/2012,
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan las líneas generales de un
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las COlllunidades
Autónomas.

El 30-03-2012. La Generalitat, por meelio del Consell, aprueba la adhesión a dicho mecanismo,
por un importe de 4.354 millones de euros, de los que 2.134.347,94 € corresponden al IVAM
para el pago a sus proveedores.
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EL 14-09-2012. El Consell aprueba para cada entidad la capitalización de sus deudas por
importe de 2.134.347,94 €, en el caso del IYAM. Como resultado de esta operación el IY AM
liquidó el saldo deficitario que arrastraba de ejercicios anteriores, debido a los recortes del
presupuesto que desde mitad del año 2007 comenzó a sufrir con la mayor parte del presupuesto
ya ejecutado.

Con recha 2/1 0/20 12 el dep3l1amento de gestión cconomlca del IYAM ha procedido a la
contabiliz,1ción de la capitalización de la deuda del IYAM.

Se aprueban las cuentas del ejercicio 2012 supeditado al informe de audilOria e intervención.

Se aprueba el presupuesto del ejercicio 2013.

Se aprueba la adhesión del IY AM al Acuerdo del Consell de capitaliz,1ción de la deuda de los
entes del Sector Público.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Directora Gerente del IYAM agradece a los presentes su apoyo.

El Sr. Lozano manifiesta que es un honor pertenecer a este Consejo Rector desde el rigor
científico y desde la lealtad a la Generalitat Yalenciana y a su gobierno.

La Sra. Alba se suma a la gratitud por su nombramiento aludiendo que colaborará en lo que
pueda dentro de su disciplina cientifica.

La Presidenta agradece a todos los miembros su participación y en especial a los nuevos
consejeros y felicita a la Directora Gerente por su gestión y presentación del balance. Dice que
tenemos un buque insignia que es ellYAM y que hay que fomentar. Próximamente se nombrará
al Consejo Asesor.

No quedando más asuntos que tratar, y siendo las 13:40 horas. se dio por levantada la sesión, de
lo que como secretaria del Consejo Rector extiendo la presente acta, que suscribo con el visto
bueno de la Sra. Presidenta del Consejo Rector.
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