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ACTA

DE LA SESIÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUT VALENCIA D' ART
MODERN, IVAM, CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2013

Asistentes:

Presidenta:
Hble. Sra. DO M" José Catalá Verdet
Consellera de Educación, Cultura y Deporte

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

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

Vocales:
Dña. Consuelo Císcar Casabán, Directora Gerente del IVAM.
D. José M" Lozano Velasco, Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Dña. Marta Alonso Rodríguez, Directora General de Cultura
D. Manuel Tomás Ludeña, Director General de CulturArts.

Excusan su asistencia la Decana de la Facultad de Geografía e Historia, Dña. Ester Alba
Pagán, el Director General de Patrimonio, D. Miguel Sánchez Ferrer, el Subdirector
General de Museos Estatales, D. Enrique Varela Agüí y el Secretario Autonómico del
Sector Público Empresarial, D. Bruno Broseta Dupré.

En Valencia, y siendo las 18:15 horas del día 23 de diciembre 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 Diia.
M" .losé Catalá Verdet, Consellera de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, asiste en representación de la Abogacia de la Generalitat Valenciana, D.
Ignacio L1eó 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

l. Lectura y aprobación del acta de la sesión de 21 de octubre de 2013.
2. Aprobación del Proyecto del Presupuesto dellVAM para el ejercicio 2014.
3. Aceptación de donaciones.
4. Dar cuenta de las gestiones realizadas en relación con el punto 5 aprobado por el

Consejo Rector de 21 de octubre de 2013.
5. Presentación del Informe Definitivo de la Auditoria e Intervención General relativo

a las cuentas anuales del IVAM del ejercicio 2012.
6. Balance año 2013.
7. Ruegos y preguntas.

\.- LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 21 DE OCTUBRE
2013.

Abre la sesión la Presidenta saludando a los miembros del Consejo Rector, dándoles la
bienvenida y pasa al punto 1 del orden del dia, lectura y aprobación del acta de la sesión
de 21 de octubre de 2013.

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

2.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL IVAM I)ARA
EL EJERCICIO 2014.

La Presidenta del Consejo Rector, da la palabra a la Directora Gerente del IVAM que
mani fiesta lo siguiente:

Si comparamos el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2014 con el Presupuesto
aprobado del ejercicio 2013 la disminución total es de 9,51% (582.374 € menos) que se
desglosa en los siguientes capitulas:

• Capitulo I Gastos de Personal: este capilulo presenta una disminución de 4,24%
(140.000E menos), debido a la amortización de plazas.

• Capitulo 11 Gastos corrientes de funcionamiento: se produce una disminución del
9,39% (225.834 E) en comparación con el ejercicio anterior, lo que continúa
agravando la realización de la actividad del museo. Si analizamos la evolución
de este capitulo desde el año 2007, los gastos corrientes de funcionamiento han
sufrido una disminución del 65,53%, mientras que se han mantenido o incluso
incrementado algunos gastos fijos como seguridad, electricidad ... elc.

• Capitulo IV de transferencias corrientes (becas) dotado con 34.320 E no se ha
producido variación en esla partida, posibilitando contar con 2 becas (Opto. de
Gestión Económica y Fotogral1a.)



• Capitulo VI Inversiones reales: asciende a 150.000 €, lo que supone una
disminución del 59,08% (2 I6.540€ menos) con respecto al ejercicio anterior.
Situación que presenta una dificultad para poder realizar inversiones tanto en
adquisición de obras de arte como en el mantenimiento del edificio. En 2007 el
capitulo VI ascendía a 2.888.420€, ahora se comprueba una drástica reducción
del 94,81 % que se ha ido acumulando en los últimos ocho años.

• En relación con el presupuesto del proxlmo año, tenemos un problema como
expusimos a la Subsecretaria en un correo electrónico el pasado día 4, en el que
le solicitábamos la necesidad de ampliar el capítulo I1 en 971.000 € para poder
contratar la seguridad del Museo, cuyo contrato linaliza el próximo día 31 de
enero, pudiendo ser prorrogado, puesto que si convocamos nuevo concurso el
coste será superior al actual.

• Por otra parte, en este momento se le adeuda a la empresa de seguridad
838.825€. Como mínimo, habría que liquidar una parte de esta deuda para que la
empresa aceptase la prórroga.

• El problema principal es que sin un incremento del presupuesto, no podemos ni
prorrogar, ni contratar nuevamente, y el 31 de enero, si no se remedia esta
situación, tendríamos que cerrar el museo, por lo que es imprescindible este
incremento.

Dña. M" José Catalá Verdet, Presidenta del Consejo Rector, maniliesta que el asunto de
la Seguridad del Museo se va a solucionar, y se va a dotar del presupuesto necesario
para su mantenimiento.

D. José M" Lozano manifiesta que estamos ya en le limite presupuestario. Estamos
tocando fondo con acumulación de descuentos, expresando al respecto que es deseable
que el presupuesto del IV AlVI no baje más.

Se aprueba por unanimidad el proyecto de presupuesto.

3.- ACEPTACIÓN DE DONACIONES.

La Directora Gerente, manifiesta lo siguiente:

Desde la anterior reunión del Consejo Rector, el IVAM ha recibido un total de 54
donaciones: 1 escultura de Javier Velasco, 4 pinturas de Ana Peters, 6 acuarelas de
Antonia Mir, 16 dibujos de Evarist Navarro, 1 instalación de Emilie Brzezinski, 23
dibujos de Nino Rollo, I escultura-instalación, 1 pintura poliptico y I escultura de Jarr.

El número total de donaciones recibidas en el 2013 es de 348 obras. Hemos
incrementado la Colección del rvAM y el patrimonio de los valencianos así como su
valoración.



Se aceptan por unanimidad las donaciones propuestas.

4.- DAR CUENTA DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN RELACIÓN CON
EL PUNTO 5 APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR DE 21 DE OCTUBRE
DE 2013.

La Directora Gerente manifiesta lo siguiente:

En la última reunión del Consejo Rector de 21 de octubre de 2013, se acordó que
deberia producirse una reducción de aproximadamente el 15% de la masa salarial,
computando, no obstante, a tal efecto las plazas cuya amortización se había llevado a
cabo con cargo a las masa salarial de 2012 Y2013.

Dado que el importe de las amortizaciones de puestos vacantes no era suticiente para
alcanzar el porcentaje exigido por la dirección del IVAM se propuso, la amortización de
los puestos de carácter troncal: siguientes: nO 90 Técnico de Desarrollo; nO 89 Técnico
Informático y nO 23 Ayudante de Mantenimiento y la del puesto nO 17 Administrativo
ocupado por un funcionario, que pasaria a ser personal del Consell, así como la
amortización del puesto n° 84 Técnico de Protocolo.

En esa misma fecha, 21 de octubre, nos reunimos con los representantes Comité de
Empresa para darles cuenta de la situación y de los despidos que se podrían producir
como consecuencia de la amortización de las plazas que estaban ocupadas.

En la reunión de 30 de octubre Comité de Empresa presentó una propuesta consistente
en jubilaciones incentivadas de tTabajadores que estuvieran cercanos a la edad de
jubilación y que voluntariamente las aceptaran. En este caso los despidos forzosos se
verían disminuidos en la medida que aumentasen las bajas voluntarias

Consultado el personal, se presentaron como posibles voluntarios 5 trabajadores,
condicionando su decisión a la oferta económica que se le realizara.

En fecha I1 de noviembre nos volvemos a reunir con el Comité de Empresa con el
objeto de informar de que la medida alternativa presentada por los trabajadores de bajas
voluntarias incentivadas se iba a transmitir al Sector Público para su valoración,
incluyendo un cálculo de los importes correspondientes a los cinco trabajadores que
habían mostrado su voluntad de acogerse a esta medida, siempre que los incentivos
fueran favorables.

En la reunión que se mantuvo con el Comité de Empresa el 15 de noviembre de 20 J3 se
plantearon las mejoras que se propondrian al Sector Publico y a la Dirección General de
Presupuestos para su aprobación.

Manifestaron su conformidad a esta propuesta los siguientes trabajadores :puesto nO 69
Técnico de Comunicación A20 E040 , y puestos nO 29 y 41 Auxiliar de Servicio EI2
EOI4.

Con el fin de analizar la propuesta se mantuvo una reunión en el despacho de Rafael
Ripoll, Secretario Autonómico de Cultura y Deporte a la que asistieron: Bruno Broseta,
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Secretario Autonómico del Sector Publico Valenciano, Virginia Jiménez Subsecretaria
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Ignacio Ventura Director General de
Sector Publico Empresarial, Consuelo Císcar, Directora Gerente y .luan Carlos L1edó,
Subdirector General de Administración y Finanzas del IVAM Y Francisco Guillem
Abogado contratado por el N AM.

En la citada reunión, se presentó la propuesta de redimensionamienlo de la plantilla del
IVAM, que incluía la amortización de los puestos vacantes, la del puesto ocupado por el
funcionario, así como las bajas incentivadas de los tres trabajadores que habían
manifestado su conformidad con la propuesta.

Esta propuesta no fue aceptada al tener un alto coste económico y no tratarse de un ERE
como habia sucedido en CulturArls. En este mismo momento se propuso la
amortización del puesto de .lefa de Gabinete de Dirección y del puesto de Técnico de
Comunicación con jubilación incentivada, que dada su alta retribución, permitía
compensar con un despido voluntario incentivado.

Se remitió informe a la Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, para que tramitase ante la Dirección General de Presupuestos esta última
propuesta. La Dirección General de Presupuestos informó negativamente la propuesta
de incentivar al Técnico de Comunicación.

En fecha 19 de diciembre se comunica al Técnico de Comunicación y a la Jefa de
Gabinete sus despidos, informando al Comité de Empresa.

Por lo expuesto de conformidad con lo acordado en el punto 5 del Orden del día del
Consejo Rector celebrado el pasado 21 de octubre de 2013 en el que: " Se autoriza a la
Directora Gerente a 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 aí'io, computándose a estos efectos las plazas valoradas en la masa
salarial de los aí'ios 2012 Y 20 I3", la Directora Gerente propone la amortización de los
siguientes puestos de trabajo:

Plazas vacantes:
Plaza nO 4 Subdirector/a General Técnico-Artística. A30 E050
Plaza nO 6 Técnico de Gestión Administrativa. A/B22 E040
Plaza nO 30 Auxiliar de Servicios. 012 EOl4
Plaza n° 37 Auxiliar de Servicios D 12 EO 18
Plaza n° 64 Ayudante de Biblioteca A/B20 E038

Plazas ocupadas:
- Plaza nO 84 de Técnico de Protocolo B/C 18 E032 con efectos 27 de abril de

2014, fecha de jubilación por su titular
Plaza nO 98 Jefa de Gabinete A26 E046 con efectos de 21 de marzo de 2014
fecha de finalización del preaviso
Plaza nO 69 Técnico de Comunicación A20 E040

- Plaza nO 17 Administrativo C 14 EO 19. Al tratarse de funcionario de carrera, la
efectividad de la amortización se producirá cuando se incorpore al
correspondiente puesto de trabajo de la GeneraJitat
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El Consejo Rector aprueba por unanimidad la amortización de las plazas enumeradas.

5.- PRESENTACiÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE LA AUDITORIA E
INTERVENCIÓN GENERAL RELATIVO A LAS CUENTAS ANUALES DEL
IVAM DEL EJERCICIO 2012.

La Directora Gerente manifiesta lo siguiente:

En la sesión del Consejo Rector de 11 de junio de este año, se aprobaron las cuentas
anuales de 2012, supeditadas al informe definitivo de auditoria e intervención. Se
acompaña en la documentación dicho informe.

De su la lectura, se desprende una opinión favorable, en el que se indica que las mismas
retlejan la imagen liel del patrimonio y de la situación financiera del IVAM.

Se indica que el Instituto Valenciano de Arte Moderno no ha registrado contablemente,
al no estar formalizado jurídicamente, el derecho de uso derivado de la cesión del
inmueble donde está ubicado el IVAM. Esta salvedad se viene repitiendo en el Informe
de Auditoria desde el año 1996; hay que añadir que esta Dirección ha realizado diversas
gestiones ante la Conselleria, la Diputación de Valencia y la Dirección General de
Patrimonio de Hacienda para poder solucionar el tema y ha sido abordado en diversas
ocasiones por el Consejo Rector del IVAM. En estos momentos está pendiente que
Hacienda y Diputación decidan el objeto de la permuta.

La Consellera se compromete a tener una reunión con los dos representantes para
propiciar un acuerdo.

Respecto al Informe de cumplimiento de legalidad que forma parte de la Auditoria de
las cuentas anuales del IVAM, se manifiesta en el mismo que no se ha detectado
incidencia alguna digna de mención en ninguno de los puntos que se analizan en dicho
informe que son:

• normativa aplicable al IVAM
• cumplimiento de la legalidad en gestión de personal
• contratación
• normativa en materia presupuestaria y contable

Se aprueban por unanimidad las cuentas anuales del IVAM correspondientes al ejercicio
2012.

6.- BALANCE AÑO 2013

La Directora Gerente manifiesta lo siguiente:

En este último año, a tenor de la coyuntura por la que atraviesa nuestro país, ha sido una
prioridad interiorizar una nueva visión que reordenase las bases tradicionales de la
gestión museística para crear unas líneas estratégicas de acción cultural que
garantizasen la viabilidad del museo manteniendo la calidad de su programa de
actividades y asegurando su competitividad mundial.
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Con un enfoque de este carIZ, se ha desarrollado un nuevo modelo de gestión
interrelacionada ceñido a las actuales circunstancias sociales y económicas
internacionales.

Debido a estos importantes cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han ido
produciendo en estos últimos años, museos como el IVAM, cuyo presupuesto desde el
año 2012 hasta el2013 ha disminuido un 29'58 %, se ha adaptado a una nueva realidad
y a unos visitantes diferentes que muestran con inquietudes bien distintas a las que
suscitaron otras generaciones anteriores.

En este sentido se ha contextualizado la Colección del IVAM presentándola en distintas
lineas temáticas y planificando una estrategia de internacionalización cultural que
impulsara su radio presencial en el exterior y entablar así un diálogo multicultural que
se correspondiese con la globalización.

De manera que, el IVAM como embajador cultural ha proyectado en el exterior la
imagen-marca de la Comunidad Valenciana gracias a "importar y exportar arte" en
distintos continentes tal y como ha sucedido este afio con las muestras de Francisco
Solana - Cascais; John Heartfield - Rio de Janeiro; Miquel Navarro - Miami; Ignacio
Pinaza - México y Santo Domingo), potenciando también la cesión en préstamos de
313 obras de nuestra colección durante el presente año 2013 que, igualmente,
promocionan a los 1. J78 artistas de que integran nuestra colección.

A partir de estas exportaciones, hemos tenido también una serie de importaciones que
han supuesto registrar este afio un total de 1.353 obras de arte, restaurar 298 obras y la
realización de 1.774 fotografías tanto de obras de la Colección Permanente como de
exposiciones temporales por parte del Departamento de Fotografia, lo que ha permitido
al IVAM ser receptor de exposiciones venidas de los cinco continentes al margen de
organizar, durante este año 20 I3, 25 exposiciones enmarcadas en líneas expositivas
tales como pintura, fotografia, dibujo, escultura, diseño, arquitectura, artista y territorio,
arte y moda, arte y literatura, arte y gastronomía, arte latinoamericano y colección
permanente.

La Colección del IVAM, integrada por 11.373 obras de las cuales el 61 % son
donaciones (del 2004 al 2013 se han conseguido 2.910 obras donadas valoradas en
41.064.993 € lo que supone un 26'6%) este incremento aumenta la Colección que es
patTimonio de todos los valencianos. Donaciones que han sido posibles gracias a que
at1istas y herederos que han valorado y reconocido la gestión artística, la investigación y
la difusión que desarrollamos en el IVAM.

El valor de la donaciones de año 2013 asciende a 1.2 I I.OOO€.

El IVAM no sólo investiga, expone y difunde arte contemporáneo sino que desarrolla
una serie de actividades multidisciplinares no expositivas dirigidas a un público amplio
y heterogéneo que se recogen en la suscripción de 21 convenios firmados, antes de
finalizar el año.


