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ACTA

DE LA SESiÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUT VALENCIÁ D' ART
MODERN, IVAM, CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2013

Asistentes:

Vicepresidente:
D. Rafael Ripoll Navarro
Secretario Autonómico de Cul tura y Deporte

Secretaria:
Dña. Virginia Jiménez Martínez
Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Vocales:
Dña. Consuelo Císcar Casabán, Directora Gerente del IV AM.
D. Bruno Broseta, Secretario Autonómico del Sector Público Empresarial.
D. Miguel Sánchez Ferrer, Director General de Patrimonio.
D. Manuel Tomás Ludeña, Director General de CulturArts.
Dña. Ester Alba Pagán, Decana de la Facultad de Geografía e Historia.
D. José M" Lozano Velasco, Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Excusan su asistencia la Consellera, Dña. M" José Catalá Verdet, el Subdirector General
de Museos Estatales, D. Enrique Varela Agüí y la Directora General de Cultura, Dña.
Marta Alonso Rodríguez.

En Valencia, y siendo las 13:30 horas del día 21 de octubre de 2013, se reúnen en la
sede del IVAM las personas arriba relacionadas, al objeto de celebrar la sesión del
Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno, bajo la presidencia de D.
Ratael Ripoll Navarro representando a la Presidenta.

Asimismo, asiste en representación de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, Dl'ía.
Consuelo Vacas y con carácter técnico el Subdirector General de Administración y
Finazas del IVAM, D. .Juan Carlos L1edó Rosa.
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ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión de 11 de Junio de 2013.
2.- Programa expositivo.
3.- Aportación de entidades públicas y privadas.
4.- Aceptación de donaciones.
5.- Plantilla del IVAM.
6.- Ruegos y preguntas.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 11 DE JUNIO
2013.

El Vicepresidente saluda a los miembros del Consejo Rector y pasa al punto 1 del orden
del día, lectura y aprobación del acta de la sesión de 11 de junio de 2013.

Leída por los miembros del Consejo Rector se aprueba por unanimidad.

2.- PROGRAMA EXPOSITIVO.

El Vicepresidente del Consejo Rector, da la palabra a la Directora Gerente, que
manifiesta lo siguiente:

Además de las exposiciones aprobadas en los anteriores Consejos Rectores, se
presentan las siguientes propuestas expositivas:

En la línea dedicada a LA COLECCIÓN DEL IVAM, destacan las exposiciones:

• FOTOGRAFÍA DE MUJERES EN LA COLECCIÓN DEL IVAM. Reflejará el
trabajo fotográfico realizado por fotógrafas tales como Cindy Sherman, Diane
Arbus, Dorothea Lange, Cristina García Rodero, Ouka Lele que, desde su
prisma, nos mostrarán su relación con la belleza, con la sociedad y la naturaleza.
Propuesta: Barbara Rose.

• DONACIONES. Mostrará las donaciones de obra que el IVAM ha recibido
desde el año 2010 hasta la actualidad, de manera que se divulgue, más allá de la
división temática, el patrimonio artístico que configura la Colección Permanente
del IVAM como reflejo de la diversidad de los distintos lenguajes artísticos a
través de obra de autores como Fernando Almela, Alberto Bañuelos, Klaus
Berends, Arturo Berned, Nanda Botella, Alice Cabana, Javier Calvo, Cai Xiao
Song, Marco Caparrós, Mónica Capucho, Teresa Cebrián, Teresa Cháfer, José
Manuel Ciria, Gianluigi Colin, José Cosme, Bernie Dechant, Erró, Ramón de
Soto, Ramón Esteve, Vicente Ferrero, Franco Fontana, Juan Garaizábal, José
Guedes, Judi Harvest, Mou Huan, Rui Macedo, Alicia Martín, Rita Martorell,
Roberto Matta, Julio Mitchel, Antonia Mir, Natividad Navalón, Denis
Oppenheim, Berverly Pepper y Graham Jorie, Vicente Peris Marco, Ana Peters,
Roberto Pietrosanti, Raúl Polit Casillas, Luis Prades Perona, Julio Quaresma,
Lorenzo Quinn, Paolo Riani, Lidó Rico, Mónica Ridruejo, Juan Ripollés, Nino
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Rollo, José Saborit, José Sanleón, Sean Scully, Francisco Sebastián Nicolau,
Ana Sério, Fernando Sinaga, Francisco Solana, Mar Solís, Liliane Tomasko,
Pedro Valdez Cardoso, Bernar Venet, Limber Vilorio, Xieda Wang, John
Whitney, José María Yturralde, Georg Zimbel.
Propuesta: Tomas y Boye Llorens.

• OBRA INVITADA: JULIO GONZALEZ y MUJER PEINANDOSE 111. Dado
el éxito que las exposiciones en tomo a establecer un diálogo con la obra de
Julio González hemos dedicado a iconos contemporáneos como Picasso y David
Smith, en esta ocasión, con motivo de la celebración del 25 aniversario,
presentaremos una "Obra invitada" de Julio González -en este caso será Mujer
peinándose 111 del MoMA- con el fin de incidir, desde otra perspectiva, en la
importancia de su referencia escultórica.

Mujer peinándose 111. 1936 (MoMA) y Mujer ante el espejo 1936-37 (IVAM)
son los dos ejemplos principales de esa nueva búsqueda muy próxima pero con
infinitos contrastes. El dramatismo áspero de Mujer Peinandose III contrasta con
el lirismo exaltado de Mujer ante el espejo definiendo así dos vías de expresión
que inciden, como dos caras de la misma moneda, en las posibilidades de la
escultura en hierro en el punto en el tiempo en que ha alcanzado su plena
madurez histórica.
Propuesta: Tomas Llorens.

En la línea dedicada a OTRAS COLECCIONES:

• PICASSO EN LA COLECCIÓN NAHMAD. Pablo Picasso, considerado uno de
los lnayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos
movimientos artísticos ejerciendo una gran influencia en otros grandes artistas
de su tiempo lo que supuso un ideal estético común del siglo XX.

Premisas todas ellas que se reflejarán en esta muestra enmarcada en la línea
expositiva dedicada a "Otras Colecciones", fruto del convenio de colaboración
con el Forum Grimaldi del Principado de Mónaco, integrada por una selección
de obras maestras de Picasso pertenecientes a la extraordinaria colección privada
de Ezra y David Nahmad, única en el mundo. Esta exposición no podremos
incluirla en nuestra programación dado el alto coste de las obligaciones que el
propietario exige como condicionante y la reducción del presupuesto.

Mientras que en la relativa a ESCULTURA:

• ROBERT SCHAD. Las esculturas de Robert van escribiendo en distintas líneas,
creando expresiones que redundan en que sus esculturas se presenten, como
sucederá en ésta muestra, como una coreografia de danza, razón por la que
estableceremos un singular diálogo con la obra de Julio González. que posibilite
analizar similitudes estéticas, volúmenes y construcción de espacios en la
escultura contemporánea.
Propuesta: Marta Sierra.

• RICARDO CORDERO. Ricardo Cordero pertenece a una generación artística de
posguerra donde los fundamentos de la escultura más progresista se sitúan entre
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la figuración y la abstracción. De ahí que Ricardo Cordero se decante hacia una
abstracción con referencias a la obra de Arnaldo Pomodoro, escultor de prestigio
internacional fascinado por los volúmenes de gran tamaño y sobre todo por el
uso de la esfera.

Esta muestra antológica propondrá un completo recorrido por la carrera
trayectoria de este reconocido escultor italiano con el fin de analizar tanto la
concepción de sus obras como los materiales que utiliza para sus esculturas.

En la línea relativa al DISEÑO destaca:

• FUNTASTICO: JAIME HAYON. Jaime Hayon es una de las figuras más
importantes del diseño contemporáneo.

Su trabajo, de ámbito internacional, como se pondrá de manifiesto en dicha
muestra, fruto del Convenio de colaboración que suscribiremos con el Museo
Groninger de Amsterdam, que englobará sus últimos diez años- mezcla el arte
con el diseño destacando la transversalidad de sus múltiples creaciones, en
diseño industrial con una base artesanal, en interiorismo y en arte.
Propuesta: Sue An van der Zijpp.

y en la línea dedicada a ARTISTA Y TERRITORIO que, analiza de manera más
monográfica la trayectoria del artista relacionándolo con su contexto destacan las
expOSiCiones:

• JUAN GARAIZABAL. Exhibirá un cuerpo de proyectos en proceso para
diferentes emplazamientos con una serie de trabajos preparatorios en diferentes
soportes que nos aportarán una visión más compleja y documental sobre el
trabajo internacional de Juan Garaizabal con el fin de definir un nuevo estadio
en el proceso de investigación y creación de acorde a las líneas arquitectónicas
originales.
Propuesta: Barbara Rose.

• NANDA BOTELLA. Su personal adaptación de ciertos lenguajes específicos,
basculando entre impulsos expresionistas, aportes del simbolismo y recursos
oníricos, devuelve al espectador la sensación de que el arte, tal y como se
reflejará en esta exposición, es uno de los catalizadores más eficaces a la hora de
entender el mundo desde una perspectiva poética.
Propuesta: Fernando Castro.

En la línea dedicada a ARTE Y MODA:

• MARIO SIERRA. Fotógrafo español considerado uno de los actuales fotógrafos
de moda de mayor prestigio en el sector.

Su estilo se caracteriza por sus imágenes limpias, llenas de luz y de vida.
Elegante y enormemente eficaz e impecable a la hora de resolver todos los
aspectos de una fotografía de moda, que incluyen desde su extraordinario
dominio de la luz, la escenografía, el tratamiento de la ropa y la gestualidad le
ha llevado a ser uno de los grandes retratistas del momento, seguidor entre otros
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de Richard Avedon, reputado fotógrafo de modas y gran retratista (presente en la
colección del IVAM) que comenzó su carrera profesional en los años 1950
realizando espléndidos trabajos de moda para la revista Harper's Bazaar.
Propuesta: Ángela Plá.

Toma la palabra D. José M3 Lozano que valora muy positivamente la propuesta
expositiva, teniendo en cuenta los equilibrios presupuestarios que se tienen que hacer.

Las exposiciones basadas en la Colección del IVAM Y en las donaciones son muy
oportunas. Resalta igualmente la variedad de propuestas (moda, escultura, fotografía, ...)
por lo que califica la programación de excepcional.

Se aprueba la programación por unanimidad.

3.- APORTACIÓN DE ENTIDADES PúBLICAS Y PRIVADAS.

El Vicepresidente del Consejo Rector, da la palabra a la Directora Gerente, que
manifiesta lo siguiente:

Siempre que he argumentado el importante agravio comparativo que el Ministerio
generaba entre por ejemplo el IVAM Yel Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona,
me alegaban no sólo la necesidad de estar incluidos en la red de museos estatales -en la
que, por ejemplo, el MACBA siendo un Museo Consorciado, ni tan siquiera
Autonómico, percibía 1.036.000 €- sino que el Ministerio no era vocal de nuestro
Consejo Rector y sí del MACBA.

Un importe nada equitativo y muy discriminatorio a pesar de la inclusión de un
representante del Ministerio en el Consejo Rector del IVAM. Desconocemos cuales son
los criterios sobre los que las subvenciones se basan ya que, cuando me reuní con el
Ilmo. Secretario de Estado de Cultura, no supo indicarme si la premisa era la antigüedad
de la institución -el IVAM fue el primer museo de arte moderno y contemporáneo de
España-, la importancia de la colección -el IVAM posee una colección más importante a
nivel nacional e internacional que la del MACBA caracterizada por arte contemporáneo
catalán- o el ser un museo autonómico.

En este contexto, aprovecho la ocasión para recordar que en el año 2010 percibimos una
subvención de 250.000 €, en el 2011 recibimos 235.000 € Yen 2012 estaba previsto una
aportación de 250.000 € que, finalmente, no se nos otorgó al incumplir, la Comunidad
Valenciana, el objetivo de estabilidad presupuestaria de Comunidades Autónomas,
según nos informaron, a pesar de figurar en el BOE.

En el BOE de 28 de diciembre se publicó la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en la cual figuraba una subvención
nominativa a favor de del Instituto Valenciano de Arte Moderno para Gastos de
Funcionamiento por importe de 162.500 €.

El de 7 de octubre de 2013 se ha recibido en el IVAM, la propuesta de resolución
favorable por la totalidad de la subvención concedida de 162.500 € Ysu aplicación a los
gastos de funcionamiento a los que se va a destinar. Con el objeto de que se emita la
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Resolución definitiva de la concesión de la subvención se ha remitido la documentación
que desde el Ministerio ha sido requerido.

Conflo que este año, la propuesta se convierta en definitiva y que no suceda como el
pasado año 2012.

Terminada la exposición por la Directora Gerente, D. Bruno Broseta pregunta si el
pasado año se cobró la Subvención, a lo que la Directora Gerente le responde que no se
recibió la Subvención prevista en los Presupuesto Generales del Estado al ser la
Conlunidad Valenciana deficitaria.

Dña. Ester Alba lnanitiesta que la situación economlca es conlplicada y que, no
obstante~ el IVAM está manteniendo una línea expositiva de calidad y se ofrece a llevar
a cabo las actividades que se consideren convenientes con la Universidad de Valencia.

La Directora Gerente agradece el ofrecimiento y manifiesta que en ocasiones se han
realizado actividades conjuntas con la Universidad de Valencia y también con el
Instituto Confucio

D. José Ma Lozano manifiesta la dificultad que supone cerrar una programación con los
presupuestos actuales, y desconociendo el presupuesto que se va a disponer para el
próximo año.

D. Bruno Broseta, reconoce esta dificultad, que sufren todas las Empresas Públicas,
dado que la Ley de Hacienda no autoriza a la plurianualidad, comprometer créditos de
ejercicios futuros. En este proceso de reestructuración del Sector Público es razonable la
introducción de contratos programa. Una mejor planificación siempre redundará en
ahorro de costes.

El Consejo Rector se da por enterado de la aportación del Ministerio para el presente
año.

4.- ACEPTACIÓN DE DONACIONES.

El Vicepresidente del Consejo Rector, da la palabra a la Directora Gerente, que informa
de las donaciones que, desde la anterior reunión del Consejo Rector, el IVAM ha
recibido. Son un total de 9 obras: 1 libro de impresión electrónica de Vicente Tirado, 1
pintura de Menchu Gal y 7 obras (2 gouaches y 5 aguadas) de Antonia Mir. Asimismo
informa que Jacinta Gil revoca la oferta de donación que realizó por cuestiones
personales.

5.- PLANTILLA DEL IVAM.

El Vicepresidente del Consejo Rector, da la palabra a la Directora Gerente, que
manifiesta lo siguiente:

La situación económica actual ha provocado que desde el año 2007 el presupuesto del
IVAM se haya visto reducido de manera drástica. Por ello, el Museo se ha fijado entre
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sus objetivos el ahorro, la austeridad y la captación de patrocinios que contrarreste, en la
medida de lo posible, la disminución de su presupuesto, manteniendo simultáneamente
la calidad de su programa expositivo y de su actividad, tanto nacional como
internacional. De esta manera se cumple con su objeto propio de desarrollar la política
cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al conocimiento, tutela,
fomento y difusión del arte moderno y su función de prestar un servicio público
fundamental en el ámbito cultural y educativo, establecido en su Ley de creación.

En cifras, el presupuesto del gasto corriente que incluye los Capítulos I y II del
presupuesto del IVAM ha pasado de 12.212.238 € en 2007 a 5.722.880 € en 2013, lo
que supone una disminución de un 53,14%. Esta cantidad, se desglosa en las siguientes
cifras: en el 2007 los gastos de funcionamiento, Capítulo II del IVAM, fueron de
8.732.645 €, frente a los 2.417.100 € de 2013, lo que supone una disminución de un
72,32 %, mientras que los gastos de personal, Capítulo I del IVAM, fueron de
3.479.593 en 2007 y de 3.305.780 € en 2013, lo que supone una disminución de tan sólo
un 5%.

Por ello, la disminución de las Transferencias Corrientes de la Conselleria de Cultura se
ha visto reflejada en una gran disminución del Capítulo II - gastos corrientes de
funcionamiento del IVAM, que es el que permite llevar a cabo la actividad propia del
museo puesto que en él se integran, por un lado, todos los gastos fijos de
funcionamiento del mismo (limpieza, seguridad, auxiliares de sala, etc.) y, por otro, los
gastos destinados a realizar las exposiciones, catálogos y demás actividades, sin que
prácticamente hasta el momento afecte a los gastos de personal (Capítulo 1).

En el año 2013, de los 2.41 7.100 € con los que cuenta el Capítulo 11-gastos de
funcionamiento del IVAM, 1.928.960 € han ido destinados a hacer frente al pago de los
gastos fijos mínimos imprescindibles para poder mantener abierto el Museo y 488.140 €
es el importe que ha quedado disponible para realizar todas las actividades del IVAM, y
cumplir sus fines fijados en la Ley de creación del mismo.

De forma contraria, el Capítulo I-gastos de personal del IVAM ha sufrido muy pocas
variaciones en los últimos años, lo que ha provocado un claro desequilibrio entre el
presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento del Museo y el presupuesto
destinado a los gastos de personal.

En el presente año, los gastos de personal del Museo han sido superiores en un 15,53 %
a los gastos de funcionamiento. Es más, del presupuesto total del IVAM para el año
2013 (6.123.740 €) más de la mitad (3.305.780 €) se ha destinado al Capítulo I-gastos
de personal.

Del mismo modo, los gastos de personal (Capítulo 1) han supuesto el 57,76 % de las
transferencias corrientes frente al 42,23 % que han supuesto los gastos de
funcionamiento (Capítulo I1). Con respecto a las transferencias de capital (Capítulo VI)
los gastos de personal han supuesto un 901,89 %.

Mantener la dotación de este capítulo si no se produce un aumento de las transferencias
al IVAM por parte de la Conselleria de Cultura imposibilita que el museo realice su
actividad propia al carecer de presupuesto para ello.
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El Decreto Ley 1/2011 en su disposición adicional primera dispone "A partir de la
entrada en vigor del presente decreto ley, todos los entes del Sector Público
Empresarial y Fundacional deberán redimensionar sus plantillas de personal y adaptar
sus condiciones laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.5 de la
presente norma, adaptándolas a la actual situación económica financiera bajo los
criterios de eficacia, eficiencia y mantenimiento de los servicios públicos esenciales. "

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado Decreto Ley y poder mantener la
actividad del N AM, dada la insuficiencia presupuestaria que viene sufriendo, nos
indican que es necesario realizar una reestructuración de su plantilla para ajustarla a la
actual situación económica.

Desde el año 2005 se han venido amortizando plazas vacantes. En el año 2007, año en
el que el presupuesto del IVAM empezó a sufrir recortes, se contempló la necesidad de
ir amortizando otras plazas vacantes de forma que se pudiera contrarrestar esos recortes
y así seguir manteniendo unos gastos fijos de funcionamiento, indispensables para el
museo, junto con una programación de calidad. En el año 2008 se amortizó el puesto nO
65 Ayudante de Biblioteca AlB 20 E038, y en el año 2011 se amortizó el puesto n° 86
Ayudante de Fotografia C16 E026.

En la masa salarial del 2013, la Conselleria de Hacienda y Administración Pública ha
autorizado la amortización a efectos presupuestarios y con efectos 1 de enero de 2013,
de los siguientes puestos de trabajo, lo que supone un ahorro de 122.264, 80 €:

Puesto nO 4 Subdirector/a General del Área Técnico-Artística A30 E050
Puesto nO 30 Auxiliar de servicios E12 E014
Puesto n° 37 Auxiliar de servicios D12 E018
Puesto nO 64 Ayudante de Biblioteca AlB20 E038

No obstante el esfuerzo ya realizado, se han de amortizar más puestos de trabajo,
incidiendo en los sectores troncales cuyas funciones pueden ser desarrolladas, si fuera
necesario, a través de la colaboración con distintos organismos incluidos en el sector
público valenciano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/2013,
de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del
Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat que establece "El Instituto
Valenciano de Arte Moderno y CulturArts Generalitat, como entidades de derecho
público, podrán suscribir convenios de colaboración para unfficar directrices y fijar un
marco común en el desarrollo de actividades de naturaleza similar. Asimismo,
formalizarán las encomiendas de gestión necesarias para optimizar los recursos en la
prestación de servicios. "

Por D. Bruno Broseta se manifiesta que para cumplir con los criterios establecidos en la
normativa que establece la necesidad de reestructurar el Sector Público Valenciano,
debería producirse una reducción de aproximadamente el 15% de la masa salarial,
computando, no obstante, a tal efecto las plazas cuya amortización ha sido contabilizada
a efectos de la masa salarial de 2012 y 2013, Ypropone que se autorice a la Directora
Gerente a iniciar los tramites necesarios para su ejecución.
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Dña. Ester Alba manifiesta que entiende la situación de crisis y apoya a la Directora
pero que está en contra de las políticas de recortes, por lo que no está autorizada para
apoyar el recorte propuesto, ni capacitada para apoyar esta decisión.

Por el Vicepresidente del Consejo Rector, D. Rafael Ripoll se manifiesta que la
Directora ha conseguido reducir el impacto al mínimo, y que apoya su esfuerzo y que
procede apoyar a la Directora Gerente para que inicie los trámites con los trabajadores y
el Comité de Empresa para hacer efectiva la redimensión de la plantilla del IVAM.

Por el Consejo Rector se acuerda, con la discrepancia manifestada por Dña. Ester Alba,
autorizar a la Directora Gerente que inicie los trámites legales correspondientes para la
amortización de los puestos de trabajo del IVAM que supongan una reducción entorno
al 15% de la masa salarial de este año, computándose a estos efectos las plazas
valoradas en la masa salarial de los aiios 2012 y 2013.

No quedando más asuntos que tratar, y siendo las 15:00 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 Sr. Vicepresidente del Consejo Rector.

Rafael

RESIDENTE


