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DE LA SESION DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUT VALENCIA D'ART 

MODERN, IVAM, CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Asistentes: 

Presidcnta: 

Hble. Sra. Dna. M!1 Jose Catala Verdet 

Consellera de Educacion, Cultura y Deporte 

Vicepresidenla: 

lima. Sra. Dna. Julia Climetit Monzo 

Secretaria Autonomica de Cultura y Deporte 

Seeretario: 

Ilmo. Sr. D. Jesus Carbonell Aguilar 

Subsccretario de la Conselleriadc Educacion. Cultura y Deporte 

Vocal es: 

Dfia. Marta Alonso. Directora General de Cultura. Conselleria de Educacion, Cultura y 

Deporte. 

D. Pedro Javier Garcia Ribot. Seeretario Aulonomico de Administracion Publica, 

Conselleria de Hacienda y Administracion Publica. 

D. Miguel Sanchez, Director General dc Patrimonio, Conselleria de Hacienda y 

Administraciones Publieas. 

D. Enrique Varela, Subdirector General de los Museos Estatalcs, Ministerio de 

Educacion. Cultura y Deporte. 

Dfia. Ester Alba, Dccana de la Facullad de Geograiia e Historia, Universidad dc 

Valencia. 

D. Jose Maria Lozano, Catcdralico de Arquitecturadc la Universidad Polilcenica. 

Excusan su asistencia D. Manuel Tomas y D. Jose Luis Moreno, Director General de 

CulturArts 
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Asimismo, asiste en representation de la Abogacia de la Generalitat Valenciana, D. 

Ignacio Lleo, y con caracter tecnico, D. Juan Carlos Lledo Rosa, Subdirector General de 

Administration y Finanzas. 

En Valencia, siendo las 17:30 horas del dia 22 de septiembre de 2014, se reunen en la 

sede del IVAM las personas arriba relacionadas, al objeto de celebrar la sesion del 

Consejo Rector del Institut Valencia d'Art Modern, bajo la presidencia de Diia. Ma Jose 

Catala Verdet, Consellera de Educacion, Cultura y Deporte. 

ORDENDELDJA 

1. Lectura y aprobacion del Acta de 13 de mayo de 2014. 

2. Designation de un representante de la Conselleria de Educacion, Cultura y 

Deporte como Vocal del Consejo Rector. 

3. Informe de las adquisiciones de obras de arte. 

4. Aprobacion de las cuentas anuales de 2013, Informe de gestion e Informe de 

auditoriade2013. 

5. Propuesta de la Presidenta del IVAM de nombramiento del nuevo Director 

Gerente, en base al acuerdo del Comite de valoracion del concurso international 

convocado por Resolution del Consejo Rector de 15 de mayo de 2014. 

6. Ruegos y Preguntas. 

1.- LECTURA Y APROBACI6N DEL ACTA DE 13 DE MAYO DE 2014 

Dna. Ester Alba manifiesta, en relation con los miembros del jurado para la selection 

de Director Gerente, que hay uno de ellos que no ha actuado. 

La Consellera manifiesta que todos los miembros propuestos aceptaron ser miembros 

del jurado, pero uno de ellos no pudo asistir. 

D. Enrique Varela manifiesta que en el punto 5 explicara este aspecto. 

Se aprueba por unanimidad el acta. 

2.- DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DE LA CONSELLERiA DE 

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE COMO VOCAL DEL CONSEJO 

RECTOR 

Por la Presidenta del Consejo, se da cuenta de la Resolution de 22 de septiembre la 

cual se adjunta a la presente acta. 
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3.- INFORME DE LAS ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE 

D. Jesus Carbonell da cuenta de las tres obras de arte adquiridas desde el ultimo 

Consejo Rector, que son las siguientes: 

JOSE SABORIT V1GUER 

Doble sombra (diario de agosto, Naquera, 2011), 2011 

Acuarela sobre papel (poliptico de 35 obras) 

Precio: 7.500 € + 10% IVA (8.250 €) 

Fecha de adquisicion: 16 de abril de 2014 

JOSE SABORIT VIGUER 

Hendido, 2008-2010 

Oleo sobre tabla 

Precio: 8.000 € + 10 % IVA (8.800 €) 

Fecha de adquisicion: 16 de abril de 2014 

JAVIER VELASCO VELA 

Concepto de Amor Divino, 2010 

Escultura (craneo de jabali tratado y escrito sobre el el texto de Santa Teresa de Jesus 

del mismo titulo) 

Precio: 3.370,78 € + 10% IVA (3.707,86€) 

Fecha de adquisicion: 22 de abril de 2014 

4.- APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES 2013, INFORME DE 

GESTION Y DE AUDITORIA DE 2013 

El Secretario del Consejo Rector da cuenta del balance de las cuentas anuales, la 

cuentas de perdidas y ganancias del ejercicio 2013, el estado de cambios en el 

Patrimonio Neto, el estado de Flujos de efectivo, la memoria del ejercicio, el informe de 

gestion y el informe de auditoria. 

Por el representante de la Abogacia General de la Generalitat se plantea el por que de 

las indemnizaciones por asistencia de los miembros del Consejo Rector por un valor 

total en el ejercicio de 2013 de 376,806. A este respecto la Presidenta indica que se 

solicitara informe juridico. Asimismo advierte de la necesidad de adecuar los 

procedimientos de contratacion, incluido el control juridico-presupuestario de la misma 

a las disposiciones previstas en la normativa contractual 

Se aprueban las cuentas anuales 2013, el informe de gestion y de auditoria del ano 2013 

por los miembros del Consejo Rector, con la abstention de Dna. Ester Alba. 

La Consellera propone tratar el punto 6 (Ruegos y Preguntas) antes que el punto 5, 

aceptandose por los miembros del Consejo Rector. 
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6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Jesus Carbonell presenta la siguiente propuesta de Acuerdo sobre la suscripcion de 

Convenios por parte del IVAM: 

Competencia para suscribir Convenios de colaboracion en nombre del IVAM 

Visto el informe de la Abogacia de la Generalitat del letrado Don Luis Manent Alonso de fecha 

27 de agosto de 2014 que dispone ""PRIMERO En cuanto a la representation del IVAM, de 

acuerdo con el art. 22 a) de la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de creation 

del Instituto Valenciano de Arte Moderno, en adelante LIVAM, corresponde a su presidenta 

"os ten tar la representation del Instituto ". El art. I a) de la Orden de 30 de octubre de 1997, del 

conseller de Cultura, Education y Ciencia, de delegation de competencias en el director 

gerente del IVAM, le encomienda "la representation del instituto en la firma de acuerdos de 

cooperation y colaboracion con otros museos y entidades publicas o privadas, tanto nacionales 

como internacionales". El art. 2 preve su avocation (DOGV20.11.1997). 

Mediante la representation orgdnica, las personas fisicas pueden actuar en nombre de las 

personas juridicas. Ahora bien, estafacultad de actuation ad extra, cuando implica la asuncion 

de compromisos concretos -como la conclusion de un negocio juridico- requiere una 

habilitacion subyacente (ad intra) y previa para que la persona fisica para comprometer 

juridicamente a la persona juridica, en este caso al IVAM. A el la nos refer imos a continuation. 

SEGUNDO La presidenta del IVAM carece de competencia para decidir sobre la celebration 

de un convenio de colaboracion. Esta facultad no esta enumerada entre las que el art. 22 

LIVAM le atribuye. Originariamente esta facultad recae en el consejo rector del IVAM. Con 

arreglo al art. 19.2 LIVAM, "el Consejo Rector es el superior organo de gobierno del Instituto 

Valenciano de Arte Moderno, y le corresponden, con cardcter general, las facultades de 

direction, control y supervision del mismo ". 

Este precepto atribuye, a modo de cajon de sastre, la competencia de residuo sobre todas 

aquellas facultades que legal, estatutaria o convencionalmente no correspondan a otros 

organos del Instituto. Esta afirmacidn queda corroborada por los articulos 22 e) y 24.5 LIVAM. 

El primero preve que la presidenta pueda asumir "cualesquiera otras [facultades] que 

reglamentariamente le puedan ser atribuidas, excepto las reservadas al Consejo Rector". El 

segundo permite al director gerente ejercer "todas las demas [funciones] que el Consejo Rector 

le encomiende ". 

En defmitiva, no teniendo constancia de "las normas de organization y funcionamiento del 

Instituto" a que se refiere el art. 20 e) LIVAM, con la documentation remitida -texto del 

convenio- hay que concluir que es preciso un acuerdo previo del consejo rector pronuncidndose 

sobre la suscripcion del convenio. 

La mera facultad de la presidenta de representar al instituto ex art. 22 a) LIVAM no le habilita 

para decidir sobre cualquier asunto de interes para el IVAM. " 

VISTO el informe de la Abogacia de la Generalitat del letrado Don Ignacio Lleo de fecha 19 de 

septiembre de 2014 que establece: "//m el informe de esta abogacia de 27 de agosto de 2014, el 

criterio de abogacia es el que obra en el mismo, es decir: la representation ordinaria del IVAM 

corresponde a la Presidenta (art. 22. a) LIVAM) sin que dicha representation alcance a for mar 

la voluntad de la EDP debiendo ser esta acordadapor su mdximo organo de gobierno (art. 19.2 

LIVAM). Por lo que para allerar el sistema de distribution de competencias es necesario la 

aprobacion de una norma con cardcter reglamentario que asi lo establezca, es decir 
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aprobacion del ROE No obstante lo anterior, y has (a el momento de aprobacion del ROF, con la 

finalidad defacilitar la gestion ordinaria del museo es posible que el Consejo Rector adopte 

un acuerdo en el que, previo el establecimiento de un marco de actuacion, faculte a la 

Presidenta o en su caso al Vicepresidente (Art. 22.a) LIVAM) a la suscripcion de los convenios 

de colaboracion con la necesaria dacion de cuentas al Consejo Rector. " 

Se eleva al Consejo Rector la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que hasta la aprobacion del correspondiente Reglamento Organico de Funcionamiento del 

IVAM, y en todo caso para agilizar la gestion ordinaria y eficaz del museo, el Consejo Rector 

del IVAM faculte a la Presidenta o al Vicepresidente a suscribir convenios de colaboracion en 

nombre del IVAM, sin perjuicio de la necesaria dacion de cuentas al Consejo Rector. Cuando el 

Convenio a presentar al Consejo Rector implique la asuncion de obligaciones economicas para 

el IVAM, se acompanara ademas el correspondiente certificado del Director del IVAM de la 

existencia de credito adecuado y suficiente en el presupuesto del IVAM para el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos. 

Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

D. Pedro Garcia Ribot manifiesta que la AVVAC le ha enviado un manifiesto sobre las 

cuentas del IVAM. 

D. Jose Ma Lozano manifiesta que durante el periodo de direction de Dna. Consuelo 

Ciscar se ha gestionado tanto economica como artisticamente de conformidad con la 

Ley de Creadon del IVAM. El Consejo Rector ha sido informado siempre y ha 

felicitado la gestion de la Directora y de sus trabajadores. 

Han pasado cinco meses desde el cese a petition propio de la anterior Directora, y ahora 

en este Consejo Rector, y con motivo de esa carta abierta publicada en la prensa y en la 

web de la AVVAC, es imprescindible una respuesta en este sentido: 

1. El IVAM ha actuado con eficacia, eficiencia, economia y transparencia. 

2. El Consejo Rector ha sido siempre conocedor de la gestion del Instituto. Esta en 

las Actas. 

3. Anualmente se han realizado auditorias, y siempre con resultado positive 

4. El ultimo ejercicio, 2013, tambien ha sido auditado, como hemos visto hoy en el 

punto 4 del orden del dia. Es evidente que los artistas que han realizado el 

manifiesto no entienden este tipo de documentos. 

5. Las cuentas estan justificadas y explicadas, sin que sea necesaria una nueva 

auditoria de las mismas. 

El Sr. Lozano termina manifestando que espera que el nuevo Director no mande auditar 

unas cuentas que ya han sido anualmente auditadas durante los cinco anos que ha sido 

miembro del Consejo Rector del IVAM que ha aprobado sus cuentas. Este Consejo 

Rector debe dar respuesta a estas "cartas abiertas". 
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Dna. Ma Jose Catala, Consellera de Education, Cultura y Deporte manifiesta que los 

miembros del Consejo Rector son responsables de la gestion aprobando las cuentas 

anuales y el informe de auditoria, por lo que nadie mas que los miembros del Consejo 

rector quieren que las cosas funcionen bien. 

Todos los miembros del Consejo Rector estan en este Consejo desinteresadamente, solo 

por el bien del IVAM, y son responsables del nombramiento del Director, de la 

aprobacion de las cuentas y de la gestion. El nuevo Director planteara el proyecto futuro 

del IVAM. Este mismo Consejo Rector tomo la decision de nombrar un comite de 

expertos para nombrar al Director. Nos damos por conocedores del escrito sin mas. 

5.- PROPUESTA DE LA PRESIDENTA DEL IVAM DE NOMBRAMIENTO DE 

NUEVO DIRECTOR GERENTE, EN BASE AL ACUERDO DEL COMITE DE 

VALORACI6N DEL CONCURSO INTERNACIONAL CONVOCADO POR 

RESOLUCION DEL CONSEJO RECTOR DE 15 DE MAYO DE 2014 

Toma la palabra D. Enrique Varela y manifiesta que la totalidad de los miembros 

propuestos aceptaron participar en el Comite de Valoracion. 

Se celebraron tres reuniones el 24 de junio, el 7 de agosto y el 26 de agosto. 

La primera reunion fue constitutive estando presentes todos los miembros menos D. 

Norman Rosenthal que fue "on line". La reunion se celebro en el Museo Reino Sofia, en 

Madrid. 

El resto de los miembros se han ido reuniendo y trabajando sobre las candidaturas. 

Aunque el Sr. Rosenthal no pudo acudir a las otras dos reuniones, envio sus 

valoraciones sobre los candidatos. 

Todos los miembros del Comite de Valoracion han tenido una participacion activa. Las 

reuniones, tanto "fisicas" como "virtuales" han sido constantes. 

El Sr. Varela manifiesta su agradecimiento a la Conselleria por este proceso, publico y 

transparente, con un protocolo de actuation impecable, que avala a quien lo promueve. 

Se ha creado un debate intelectual muy interesante. 

Se presentaron 8 mujeres y 8 hombres de 5 nacionalidades distintas. 

En la primera fase, cuatro candidatos quedaron excluidos por no cumplir alguna 

condition. El resto paso a la siguiente valoracion. Despues de las deliberaciones 

correspondientes, pasaron 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, a las entrevistas. Las 

entrevistas fueron largas, y tinalmente con un acuerdo del comite se decidio que la 

persona mas idonea por su curriculum, formation y experiencia era Jose Miguel Garcia 

Cortes. Todo el Comite ha estado de acuerdo en esto. Jose Miguel Garcia Cortes tiene 

una trayectoria intelectual indudable. 

Otra cuestion es como se ha seguido el proceso en los medios. Ningun miembro, en lo 

que "me consta", ha hecho filtraciones a los medios de comunicacion. El sabado que 

salio a la luz publica el nombre del seleccionado, hubo un intercambio de correos donde 

se expresaba el malestar por la filtration. 
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El resto de los nombrcs de los candidatos, no se hara publico para guardar la 

confidencialidad y que no saiga nadie perjudicado. 

La Consellera de Educaeion. Cultura y Deporte, Ma Jose Catala, manifiesta quc lambicn 

le disguslo la lillracion. Igualmente hoy Ie ha sorprendido ver lo publicado en "El Pais" 

donde estaban las lineas del proyecto del futuro Director. 

El Sr. Lozano manifiesta que los titulares de la prensa, "El Pais" son llamativos: ''El 

IVAM se abrira a la Universidad*1, cuando siempre ha estado abierto a la Universidad. 

La Consellera manifiesta que en el Consejo Rector del IVAM hay dos miembros de las 

dos Universidades Publicas de Valencia, por lo quc el IVAM si esta abierto a la 

Universidad. 

D. Jose M;| Lozano solieita que conste en acta el agradecimiento al comite de expertos y 

fundamentalmente al Presidente del Comile. 

El Consejo Rector aprueba la propuesla del Sr. Lozano y felicila al Comile de 

Valoracion y a su Presidente y express su agradecimiento. 

La Consellera plantea al Consejo Rector si acepla la propucsta de nombramiento de 

Director Gerente de Jose Miguel Garcia Cortes, aprobandose por unanimidad su 

nombramiento. 

Sin mas asuntos quc tratar, se cierra la sesion. procediendose a invilar al nuevo Director 

Gerente, a fin de quc dirija unas palabras al Consejo Rector. En su presentation D. Jose 

Miguel Garcia Cortes, distribuye entre los miembros un pequeno dossier, el cual se 

adjunta a la presente acta, relative a su proyecto de actuation, incluyendose el nuevo 

organigrams del Musco, solicitando la aprobacion del mismo. El Consejo Rector lo 

toma en consideration y manifiesta su voluntad a favor de quc sea tornado en 

consideration como linea de trabajo en la action del nuevo Director Gerente. 

No quedando mas asuntos que tratar, y siendo las 18:40 horas, se dio por levantada la 

sesion, de lo que como Secretario del Consejo Rector extiendo la presente acta. que 

suscribo eon el visto bueno de la Presidenta del Consejo Rector. 

EL SEC 

Josi'is/CarboneM Aguilar 
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INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM), 

PROYECTO DE ACTUAC1ON 

Jose Miguel G. Cortes 



INS'ITH TO VAI.KNCIANO L)l\ ARTE MODERN! > (IVAM). 

l'HOYlXTO DE A(Tl'ACION 

VAM 

Jose Miguel (j. Cortes. 

Iji apertura id publico en lebrero de 1989 del IVAM signified un liccho hislorico dc 

priineni inagnilud ya que, por vcz primera, se impulsaba un claro proycclo dc cstiidio, 

difusion y disunite del arte moderno y conlemporaneo. 

FJ proyecto de actuation que he ideado planlca nuevos critcrios dc inlcrvcnd6n en la 

organization de la Colcctiuii y, por ende, en loda la labor del museo. Critcrios 

cspedficos todos olios que conlinuan .subrayando la solida pcrsonalidad cspediica del 

musco para aposlar por plantcaniknlos sincronicos que posibililen la convivencia de 

aspcclos que, en mimcrosas ocasiones, sc ban entendido como antag6nicos. 

Por csta razon, los nuevos criteiios de intervention lank) en lo rcferenlc a su colcccion 

como a las cxposicioncs Lemporales a organizar deben aunar cucstioncs laics como lo 

modemo y lo contemporaneo, lo global y lo local, lo cronologico y lo transversal, lo 

perceplivo y la invcstigaci6n, lo discursivo y lo i>articipau'vo. 

Conccplos (|ue pucdcii cotivivir ampliatncnlc creando lugarcs dc complicidad en los que 

se conslruyan experiencias, momenlos, sensacioncs, rcflcxioncs y conocimicntos mas 

ainplios. Es tiempo dc leer la vida y el arte en plural, dc sumar en lugar de rcslar, dc 

ampliar y rclacionar en lugar dc cxcluir. 

De csta inancra, propongo que cl IVAM sea un ccnlro abicrtn a la sodedad capaz dc 

crear una relation cada vcz mis porosa y plural con las institucioncs sociales, con los 

artistas y el publico ]>ara posibilitar sincrgias positivas en las que todos los scclorcs scan 

colaboradorcs activos. 

Y cs que, el IVAM, cnlcndido como un museo en red, debe potenciar su coneclividad 

con loda la socicdad, con un conjunlo dc museos que lavorczcan intercambios, 

incremente cl conocimicnto mutuo, acercando canalcs de investigation y realidades 

artisticas divcrsas. 

El IVAM podia convcrtirsc en un motor fundamental en la generation dc conocimicnto 

artlslico lanto en su facela mas modenia como en la mas conlcmporanea explorando, a 

traves dc la colcction pcrniancntc y cxposicioncs teinjjoralcs, concxioncs y conlraslcs que 

lavorczcan cl conociinicnlo hislorico y uslclico del arte. 

Dcbc scr un cspacio capaz de geticrar dudas, dc haccrsc pregunlas, dc ayudar a 

cucstionarse lo que conoceiiios y planlcarnos lo que no sabcmos. Un vcrdadero cspacio 

publico dc encucntro y conocimicnto, de crealividarl y pensamicnto. 
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Premisas sobrc las (|uc sc basa el trabajo dc intervcnci6n quc divido en (onto a (res 

aspcclos ampliaincntc rclacionados: 

> [.a Colcccion pcnnancnlc del IVAM. 

Constittiyc cl cpiccnlro del IVAM, por lo que, cs fundamental identificar cualcs son y en 

dondc residen las Ifncas de fucrza, los nuclcos dc intensidad conceptual, los ejes 

vcrlcbradorcs dc csta co!ccci6n singular tan destacada posccdora de un canicter 

inuovador y experimental tie la modcrnidad y dc las vanguardias artisticas del siglo XX. 

A partir del 201,5, la Colcccion del IVAM cslara -aunque de inodo parcial-

pcnnancntcmcntc cxpucsla en las salas del musco. 

> El trabajo de invcstigaci6n y difusi6n del conocimicnto. 

FJ museo debe convcrtirsc en un verdadcro ccntro de generation, analisis y (Illusion del 

conocimicnto del artc del ultimo siglo. El csludio y la investigation artistica cslaraii 

presentes tanto para rcvisar y incjorar la coleccion como para dcsarrollar una linca 

correcta de exposiciones tcmporalcs. 

Para rcvisai1 y mejorar la Colcccion es nccesario una constantc rcllcxiou, analisis y 

conociinienlo cicntiflco <|iie gencre nuevos inslniincnlos y herramicntas quc redunden en 

eslablccer rclacioncs con las institucioncs cducalivas, desarrollar programas culturalcs y 

cducalivos, polcnciar la biblioleca, rcalizar tnlleres dc artista e impulsar los Uillcres 

didaciicos, gracias a establecer vfnculos con todo tipo de institudones artisticas y 

cultu rales. 

> Exposiciones tcmporalcs. 

Se organizaran menos exposiciones pero mucho mejor y m5s trabajadas. Todas 

cllas lendran cl objctivo de vcrtebrar un musco singular, con unas caracterlsUcas distinlas 

a los demas, con una idcntidad dednida en base al csludio y al analisis dc las lenguajes 

arUslicos del siglo XX y XXI. 
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