
GENFRALITAT VALENCIANA 
COWSEUeRIA DE CULTUfU I ESPORT 

ACTA 

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

MODERN - IVAM CELEBRADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Asistentes: 

Presidenta 

Hble. Sra. Dna. Ma Jose Catala Verdet, Consellera de Education, Cultura y 

Deporte 

Vicepresidenta 

lima. Sra. Dna. Julia Climent Monzo, Secretaria Autonomica de Cultura y 

Deportes 

Secretario 

llmo. Sr. D. Jesus Carbonell Aguilar, Subsecretario de la Conselleria de 

Education, Cultura y Deportes. 

Vocales 

- D. Jose Miguel G. Cortes, D i recto r-ge rente del IVAM 

- llmo. Sr. D. Pedro Javier Garcia Ribot, Secretario Autonomico de 

Administracion Publica - Conselleria de Hacienda y Administracion Publica. 

- D. Jose Luis Moreno Maicas, Director General de CulturArts. 

- Dna. Ester Alba, Decana de la Facuitad de Geografia e Historia - Universitat 

de Valencia. 

- D. Jose Maria Lozano, Catedratico de Arquitectura de la Universidad 

Politecnica de Valencia. 

Excusan su asistencia: 

. llmo. Sr. D. Miguel Sanchez Ferrer, Director General de Patrimonio -

Conselleria de Hacienda y Administraciones Publicas. 

• lima. Sra. Dna. Marta Alonso, Directora General de Cultura. 

enci 

■ ! 
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D. Enrique Varela, Subdirector General de Museos Estatales - Ministerio 

de Education, Cultura y Deporte. 

Asimismo, asiste en representation de la Abogacia de la Generalitat Valenciana 

D. Luis Manent y con caracter tecnico D. Joan A. Llinares Gomez, Administrador. 

En Valencia, cuando son las 17,15 horas del dia 17 de noviembre de 2014, se 

reunen en la sede del IVAM las personas antes relacionadas al objeto de celebrar 

sesion ordinaria del Consejo Rector del IVAM, bajo la presidencia de la Hble. 

Sra. Dna. Maria Jose Catala Verdet, Consellera de Education, Cultura y 

Deportes, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobacion del Acta de 22 de septiembre de 2014 

2. Prevision de cierre del ejercicio de 2014 

3. Proyecto de presupuesto para 2015. 

4. Programa de exposiciones para 2015. 

5. Propuesta de Organigrama del IVAM 

6. Convenios con las universidades valencianas. 

7. Nuevo horario de apertura al publico del museo. 

7.bis. Atribucion de competencia de contratacion administrativa y de 

naturaleza patrimonial. 

8. Ruegos y preguntas. 

1. Lectura y aprobacion del Acta de 22 de septiembre de 2014. 

Por la Sra. Presidenta se pregunta a los presentes si existe alguna objecion al 

acta de la sesion de 22 de septiembre de 2014 y no habiendo ninguna el acta 

queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 
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2. Prevision de cierre del ejercicio de 2014. 

La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Director-gerente quien expone el 

estado de ejecucion del presupuesto para 2014 y la prevision de cierre del actual 

ejercicio del que se deduce una prevision de deficit de 111.700€ debido 

especialmente a sobrecostes financieros por morosidad, ejecucion de sentencias 

e incrementos del costes de suministros como es la electricidad tal y como se 

detalla en el Anexo I de esta Acta. No obstante, y a la vista de esta situation el 

Sr. Director-gerente informa que se estan realizando los ajustes precisos en 

materia de gastos dirigidos a reducir en la medida de lo posible el previsible 

deficit. 

Por parte del Sr. Pedro Javier Garcia Ribot se puntualiza que segun los datos de 

su departamento la cifra que se refleja en el cuadro de ejecucion presupuestaria 

presentado correspond iente a la dotacion del Capitulo 1 deberia ser superior 

interviniendo el Sr. administrador para confirmar que en efecto la dotacion initial 

del Capitulo 1 de gastos de personal fue superior pero que a lo largo del ejercicio 

ha sufrido una modificacion presupuestaria de minoracion de 40.000 € que 

fueron transferidos al Capitulo 2 para gastos de funcionamiento. 

Tras la oportuna deliberacion que da lugar a alguna modificacion puntual a 

propuesta del Sr. Jose Maria Lozano y tras indicar la Sra. Presidenta que este 

punto del orden del dia es meramente informativo, los asistentes dan su enterado 

al informe. 

3. Proyecto de presupuesto para 2015. 

Se presenta a deliberacion del Consejo Rector el proyecto de presupuesto del 

IVAM para el ejercicio 2015 el cual se adjunta como anexo II a la presente Acta. 

El Sr. D. Jesus Carbonell indica que el conjunto del presupuesto del IVAM para 

2015 tendra un incremente de 1,80 % habiendose determinado por la direction 

del museo la aplicacion de este incremento en los capitulos que ha considerado 

necesario. 
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El Sr. D. Jose Miguel G. Cortes explica que en efecto habia determinado que 

este incremento equivalente a 150.000€ se destinase al Capitulo 6 por la 

necesidad de acometer importantes reparaciones y mejoras en edificio e 

instalaciones derivadas de necesidades surgidas por el uso y paso del tiempo. 

En cuanto al incremento del Capitulo 1, interviene el Sr. Abogado de la 

Generalitat para informar que la parte de paga extra correspond iente al ejercicio 

2012 que se preve abonar, segun el proyecto de presupuesto presentado, con 

cargo al ejercicio 2015, esta pendiente de sentencia de casacion al haber sido 

recurrida ante el TS la sentencia del TSJ-CV que obligaba a la Generalitat a 

pagarla por lo que interviene el Sr. Garcia Ribot para informar que existe un 

acuerdo entre la Generalitat y los Sindicatos para que se haga efectiva dicha 

paga a los empleados publicos de la Administration Valenciana y que este 

acuerdo se extienda al resto de entidades del Sector Publico. Los asistentes asi 

lo consideran por lo que el proyecto de presupuesto del IVAM debe mantener 

este concepto en concordancia con la adoptada por la Generalitat para su propio 

personal. 

Por parte del Sr. Lozano se propone una rectification en el texto de la memoria 

del proyecto de presupuesto por lo que se refiere a la calificacion de "lamentable" 

de algunas instalaciones (Pag 19 del dossier del CR) , acordandose por los 

asistentes que se prescinda de dicha calificacion. 

Interviene el Sr. Abogado de la Generalitat para indicar que las tarifas que se 

acompanan al proyecto de presupuesto deberian establecerse segun la 

normativa de Tasas y Precios Publicos y que en las misma se observan algunas 

habilitaciones en bianco que otorgan a la direction una gran discrecionalidad 

como es el caso referente a los alquileres de espacio y otras autorizaciones por 

lo que considera que deberia delimitarse y evitar estos supuestos tan 

indeterminados. A tal efecto se remite al informe dela Abogacia de la Generalitat 

en la Conselleria de Education, Cultura y Deporte de 9 de septiembre de 2014 

sobre la naturaleza de las diferentes tarifas del IVAM, en particular de los 

ingresos por entradas y utilization de espacios. 

En este sentido y a propuesta de la Sra. Presidenta se pide al nuevo equipo 

directivo que realice una adaptation de estas tarifas a las normas que les sean 

de aplicacion. 
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Interviene el Sr. Garcia Ribot para plantear que la plantilla de personal que 

acompana al proyecto de presupuesto no detalla todos los aspectos propios de 

una Relacion de Puestos de Trabajo informando el Administrador que la RPT 

esta en proceso de negociacion y que la plantilla que se adjunta tiene efectos 

meramente informativos. 

Interviene el Sr. Abogado de la Generalitat para confirmar que en efecto, la RPT 

debe contener por cada puesto, ademas de los datos que ya constan en la 

plantilla adjunta, la titulacion requerida y procedimiento de provision y tras la 

negociacion colectiva y la determination de la masa salarial se debe recabar el 

informe de la Conselleria de Hacienda asi como de la DG de Sector Publico. A 

tal efecto se remite al informe de la Abogacia de la Generalitat de la Conselleria 

de Hacienda y Administration Publica de 9 de enero de 2014 sobre el contenido 

y el procedimiento para su aprobacion de las relaciones de puestos de trabajo 

del sector publico empresarial y fundacional de la Generalitat. 

Por parte del Sr. Lozano se plantea si corresponde al Consejo Rector aprobar el 

presupuesto del IVAM a lo que el Sr. Abogado de la Generalitat responde que 

quien aprueba los presupuestos generates de la Generalitat es el parlamento 

valenciano. Lo que el Consejo Rector aprueba es una propuesta para ser 

remitida a la Conselleria de Hacienda. 

Tras estas deliberaciones el Consejo Rector se da por enterado de la propuesta 

de Presupuesto del IVAM para 2015 cuyos detalles se describen en el Anexo II 

de la presente acta esperando que se apruebe por el parlamento valenciano 

formando parte de los presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

4. Programa de exposiciones para 2015. 

La Sra. Presidenta cede la palabra al Director-gerente para que exponga su 

propuesta de programa de exposiciones para 2015 pasando a explicar las lineas 

previstas en el proyecto muselstico con el que concurrio a la direction del IVAM. 

Propone el Sr. Director que en la programacion de 2015 se pasaran de las 20 a 

25 exposiciones anuales que se venian celebrando a 9 de las que 5 se realizaran 

con fondos del propio IVAM. Indica asimismo que los comisariados de las 
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exposiciones los desempenaran mayoritariamente conservadores del propio 

IVAM. Todo ello redundara en la puesta en valor de los propios fondos y de su 

personal tecnico a la vez que supondra una reduction importante de costes. 

Continua el Sr. Director-gerente explicando cada una de las exposiciones que 

forman parte de la propuesta y que se detallan en el Anexo V que se adjunta a 

la presenta acta. 

A continuacion toma la palabra el Sr. Lozano quien plantea sus dudas de si 

debiera decidir sobre este punto es el Consejo Asesor o el Consejo Rector, 

donde se debe oir a quienes entienden. Considera que es un programa 

coherente y que no seria incompatible con otras exposiciones que se quitan. No 

obstante, plantea no tener bastante information como la de quienes son los 

comisarios, sus presupuestos, las salas que ocuparan... le quedan muchas 

incognitas. No ha visto en la propuesta la exposition de Santa Teresa aunque el 

diario Levante informa que se va a hacer. Seria importante fijar las exposiciones 

con mas precision y datos. En cualquier caso, aprueba el programa a pesar de 

su monocromismo y felicita que se haya incluido a A. Muntadas. 

La Sra. Consellera interviene para indicar que no es costumbre que se detallen 

tantos aspectos. 

El Sr. Lozano, responde que si lo ha sido. 

Toma la palabra Dna. Ester Alba quien despues de indicar que en efecto no es 

costumbre ofrecer tantos detalles felicita al Sr. Director por su coherencia, por su 

profundidad didactica y la posibilidad de que estudiantes y estudiosos puedan 

conocer las colecciones del IVAM que es lo que esta en el fondo de esta 

programacion: buscar y construir redes, relaciones IVAM-Universidad, 

didactica... resaltando la importancia de que con esta programacion se ponga 

en valor los grandes profesionales con los que cuenta el IVAM. 

Interviene la Sra. Consellera para proponer que se apruebe el plan de 

exposiciones para 2015 el cual queda aprobado por unanimidad de los 

asistentes. 
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5.- Propuesta de Organigrama del IVAM. 

Por su relacion con las materias tratadas en el punto anterior se propone por la 

Sra. Presidenta adelantar las deliberaciones sobre este punto del orden del dia. 

El Sr. Director-gerente expone su propuesta de organigrama para el desarrollo 

del plan museistico de esta etapa que se acaba de iniciar y que se apoya en 

cuatro subdirecciones generates cuyas funciones se describen en el Anexo Illy 

cuyo objetivo es asegurar la gestion de los siguientes ambitos: 

a.- Las colecciones y exposiciones temporales. 

b.- Los programas y proyectos culturales y pedagogicos. 

c- La comunicacion y las redes sociales 

d.- La administracion del museo. 

Asimismo a partir de estas cuatro subdirecciones se estructuran los 

departamentos del museo segun se describen en el grafico que se acompana 

como Anexo IV. 

Esta propuesta organizativa toma como punto de partida la estructura actual 

modificada sin que ello implique ningun incremento de masa salarial ni 

incremento de la plantilla existente e indicando que en estos momentos dos de 

las subdirecciones se han podido cubrir provisionalmente con personas con 

vinculos laborales preexistentes con el museo - la subdireccion de colecciones 

y exposiciones temporales y la administracion- quedando pendientes de cubrir 

los otros dos puestos, la subdireccion de programas y proyectos culturales, por 

una parte, y la de comunicacion y redes sociales. 

La Sra. Presidenta incide en que el problema del IVAM es que en la actualidad 

no tiene aprobado un Reglamento Organico y de Funcionamiento que declare 
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estas areas como puestos con funciones directivas por lo que debe acometerse 

cuanto antes su elaboration. 

Por su parte el Sr. Abogado de la Generalitat incide en que la aprobacion del 

organlgrama debe plantearse como propuesta pues al igual que la RPT y por 

afectar a las relaciones laborales del personal del museo debe ser objeto de 

negotiation colectiva. A tal efecto se remite a las notas sobre la DT 4 de la Ley 

1/2013 de la Generalitat en la que se indica que la clasificacion profesional y la 

relation de puestos de trabajo debe ser negotiada con los representantes de los 

trabajadores. 

Asimismo tambien indica el Sr. Abogado de la Generalitat que en la actualidad y 

mientras el ROF no se apruebe determinando que puestos son de funcion 

directiva, los puestos que en las actuates circunstancias necesiten cubrirse con 

personal externo deberian cumplir los requisitos de igualdad, merito, capacidad 

y publica concurrencia realizada mediante convocatoria para concurrencia 

competitiva en el DOCV hasta el punto de que un contrato realizado sin cumplir 

estos requisitos seria nulo. Para los puestos declarados de confianza y con 

funciones directivas los requisitos son los de merito y capacidad sin que sea 

necesaria la publication en el DOCV. A tal efecto se remite al informe de la 

Abogacia de la Generalitat en la Conselleria de Education, Cultura y Deporte de 

3 de noviembre de 2014 sobre los contratos laborales de alta direction a suscribir 

entre el IVAM y los nuevos jefes de area de libre designation. 

Por parte del Sr. Lozano se plantea el problema de que el museo no tenga su 

equipo directivo al completo y los problemas que supone la tardanza, 

previsiblemente de meses, que dificultara el buen funcionamiento. 

Interviene el Sr. Director-gerente para expresar su preocupacion por tener dos 

puestos esenciales de su equipo directivo sin poder cubrir deseando que se 

realicen todas las gestiones precisas para que se resuelva la situation. 

Por parte del Sr. D. Jesus Carbonell se plantea que estos dos puestos podrian 

cubrirse transitoriamente procediendo a la convocatoria con publication en el 

DOCV mientras se tramita el ROF que los declare como personal con funciones 

directivas el cual podria estar redactado y listo para su aprobacion por el Consell 

en muy pocas semanas resolviendose esta situation. 
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El Sr. Garcia Ribot considera que en cualquier caso y mientras no se trate de 

personal con funciones directivas queden sin efecto las convocatorias iniciadas 

sin la publication en el DOCV. 

A la vista de todo lo expuesto la Sra. Presidenta propone que se adopte el 

siguiente acuerdo: 

Primero. Que se inicie el procedimiento y correspondiente negotiation para la 

aprobacion del organigrama del IVAM y su correspondiente Relation de Puestos 

de Trabajo considerando las areas descritas en el anexo de este acuerdo como 

puestos con funciones directivas de cuya cobertura se declare esencial y 

prioritaria. 

Segundo. Establecer que el vinculo juridico de estos puestos directivos se rija 

por las normas que regulan las relaciones laborales especiales de alta direction. 

Tercero. Solicitar a la Conselleria de Hacienda y Administraciones Publicas 

autorizacion para la contratacion de los puestos directivos correspondientes a 

las subdirecciones generates de actividades y proyectos culturales y la de 

comunicacion y redes sociales. 

6.- Convenios con las universidades valencianas. 

El Sr. Director-gerente expone que el IVAM ademas de ser un museo es un 

Instituto lo que debe inducir a la investigation, la pedagogia y a la creation de 

conocimiento artistico. En esta linea, se ha reunido con las dos universidades 

valencianas, asi como con las fundaciones Andreu Alfaro, Martinez 

Guerricabeitia, etc. para el establecimiento de bases de colaboracion que se 

concretaran con la puesta en marcha de convenios para el trabajo conjunto y 

para el fomento de la pedagogia. Este proceso es comprensivo y con la clara 

intention de que nadie con ganas de colaborar con el IVAM quede fuera. 
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El Sr. Lozano interviene para matizar algunas cosas. Considera que los 

convenios marco son poco operativos; que existen otras universidades como la 

de Alicante, Elche, la de Castellon. Por otra parte, considera que el museo debe 

ser abierto a quien venga, no discriminatorio. No debe confundirse, el museo 

debe estar abierto al gran publico y evitar especializar la investigacion elitista. El 

objetivo principal de un museo es la divulgation del arte y no la especializacion 

en la investigacion. 

Interviene la Sra. Alba para aportar la information sobre que a traves de la 

Fundacion Universidad-Empresa ya se vienen realizando convenios de practicas 

de estudiantes. Defiende que es importante establecer un convenio marco que 

regula posteriores convenios especlficos. Con la desaparicion de las 

licenciaturas, a traves de los modulos teoria-practica las universidades abren las 

puertas para que los alumnos pueda aprender por lo que es importante abundar 

en la relation tambien para trabajos de tesis y masters. Es evidente que no se 

puede divulgar lo que no se conoce y para que ambas cosas se desarrollen es 

necesario establecer redes con los museos nacionales e internacionales 

fomentando grupos de investigacion o los llamados "microclusters" 

7.- Nuevo horario de apertura al publico del museo. 

El Sr. Director-gerente interviene para exponer las razones por las que considera 

conveniente proceder a un cambio de horario mas acorde con las preferencias 

del publico detectadas a traves del estudio de las franjas horarias de afluencia 

de visitantes y con el objetivo de ganar nuevos publicos y a la vez reducir costes 

economicos proponiendo que a partir del 1 de enero de 2015 rija un nuevo 

horario de apertura al publico. 

Horario actual: 

De 10:00 h. a 19:00 h, durante todo el ano. 

Horario propuesto 

Entre octubre y mayo: De 11.00 h. a 19.30 h. 

Entre junio y septiembre: De 12.00 h. a 20.30 h. 
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El Sr. Lozano interviene para expresar su preocupacion no por las horas de cierre 

sino por la apertura a las 12 por si esto pudiera dificultar las visitas. 

Por el Sr. Director se plantea que son muy diversos los horarios de los museos 

dependiendo de sus capacidades economicas, dimensiones o latitud. La 

propuesta que se hace podra ser revisada segun los resultados. 

Por parte del Sr. Abogado de la Generalitat se informa que el acuerdo del 

Consejo Rector no debe ser definitivo puesto que al afectar a condiciones 

esenciales del trabajo como es la Jornada laboral, esta modificacion debe ser 

objeto de negociacion con la representacion de los trabajadores del IVAM si 

afecta a mas de 10 trabajadores. En caso de no superar dicha cifra sera una 

modificacion sustancial de las condiciones de trabajo que debera ser notificada 

con al menos quince dias antes de entrar en vigor pudiendo originar un derecho 

a obtener indemnizacion. En ambos casos sera necesaria la justification de las 

razones tecnicas, organizativas y economicas o de production de conformidad. 

Si de conformidad con el II Convenio Colectivo del personal al servicio de la 

Generalitat, al que el IVAM esta adherido, se exige negociar entonces si que sera 

necesario iniciar la negociacion con la representacion laboral. 

En consecuencia, se aprueba por unanimidad la propuesta de nuevo horario 

condicionada al buen fin del correspondiente proceso de aplicacion de las 

normas laborales y de negociacion con la representacion del colectivo laboral 

afectado. 

7.bis. Atribucion de competencia de contratacion administrativa y de 

naturaleza patrimonial. 

Interviene el Sr. D. Jesus Carbonell para exponer que conforme a la normativa 

vigente de aplicacion al IVAM, la competencia para la firma de convenios 

corresponde a la Sra. Presidenta por aplicacion del articulo 7 del Decreto del 

Consell 176/2014 y en ausencia del Reglamento de Organization y 

Funcionamiento del IVAM la contratacion del sector publico y la sometida a la 

legislacion de patrimonio corresponde al Consejo Rector por imperativo en el 

primer caso del articulo 19.2 de la Ley del IVAM y en el segundo caso por asi 

disponerlo la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana (articulos 95.2 y 6). 
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Interviene la Sra. Presldenta para proponer que en tanto y cuanto no este 

aprobado el Reglamento de Organization y Funcionamiento del IVAM que podra 

otorgar esta competencia al director-gerente, dicha competencia se delegue en 

la Vicepresidenta del IVAM, Dna Julia Climent Monzo Secretaria Autonomica de 

Cultura y Deportes. 

El Consejo Rector asi lo aprueba por unanimidad.: Delegar en la Secretaria 

Autonomica de Cultura y Deporte, las facultades de contratacion del sector 

publico y las previstas en la legislation de patrimonio de las administraciones 

publicas. 

8. Ruegos y preguntas. 

1) Por parte del Sr. Lozano se pregunta en que situation se encuentra la 

exposition del V Centenario de Santa Teresa, respondiendo el Director que no 

existe ningun compromiso firmado y que el lugar mas apropiado para celebrarla 

seria el Museo de Bellas Artes o el Centro del Carmen. En este sentido interviene 

la Sra. Presidenta para confirmar que la exposition contara con la colaboracion 

del IVAM. 

2) Por parte de la Sra. Climent pregunta al director si tiene previsto que los 

convenios del IVAM con las universidades se extiendan tambien a las Escuelas 

Superiores de Diseno, lo que es confirmado por el director. 

3) Por parte del Sr. Director se propone que el Consejo Rector se reuna con mas 

asiduidad pues desearia proponer la programacion para 2016 a principios de 

febrero con el objeto de planificar mejor las exposiciones. Por parte de la Sra. 

Presidenta se confirma que el Consejo Rector va a trabajar con mas asiduidad 

pues entre las cuestiones que se deben aprobar en pocas semanas es el 

Reglamento Organico y de Funcionamiento del IVAM que debera elevarse a la 

aprobacion del Consell. 

4) Por parte de la Sra. Ester Alba plantea que un conjunto de estudiantes estan 

trabajando en la antigua Escuela de Artes y Oficios sobre numerosos objetos 

artisticos creados a lo largo de su existencia que tienen un valor museistico pero 
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no un espacio donde estar bien conservados por lo que soiicita que se estudie 

las posibilidades de colaboracion en su conservacion. El Sr. Director confirma su 

interes por estudiar esta propuesta. 

No quedando mas asuntos que tratar y siendo las 19.40 h. se dio por levantada 

la sesion del Consejo Rector del IVAM de la que como Secretario extiendo la 

presente acta que suscribo con el visto bueno de la Presidenta. 

ELSECRE 

Jesus Carbonell Aguilar 

O DO V°B 

LA PRESIDENTA 
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ANEXOI 

NOTAS A LA PREVISION DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014 

El Presupuesto del ejercicio 2014 para el IVAM se planteo como un presupuesto equilibrado. 

En la prevision de cierre para este ejercicio el Resultado (Perdidas) que refleja la Cuenta de 

Perdidas y Ganancias de -5.203.070€ se compensa con las Aportaciones de Socios para la 

compensacion de Perdidas (Transferencias corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana) por 

un importe de 5.091.370€. 

De esta compensacion se desprende que al final de 2014 previsiblemente se producira un deficit 

de -111.700C segun el siguiente detalle: 

1- Gastos Financieros: 

En la elaboration del presupuesto inicial no se calculo importe para esta partida al no prever 

deudas financiers de ninguna naturaleza. Esto supone un Importe de 59.200C de gastos 

financieros devengados en 2013y reclamados en 2014 cuyo origen es el retraso en el pago a 

nuestros proveedores que han ocasionado unas reclamaciones por intereses de demora. La 

causa de esta demora es el retraso en el pago de las Transferencias de la Generalitat. 

En 2014 el calculo de intereses de demora se estima sea superior a 30.000€ 

A fecha cierre del ejercicio 2013 la deuda de la Generalitat con el IVAM ascendfa a 2.712.259€y 

a fecha 25/09/2014 a 2.095.680€. 

2 - Suministros y servicios exteriores. 

• Suministro Electrico 

La subida de las tarifas electricas durante este ejercicio 2014 ha supuesto un desfase en esta 

partida pese a la reduccion del consumo lo que indica que en 2015 es una partida a reforzar. 

• Seguridad 

En la partida de Seguridad se prev£ un deficit aproximado de 12.000 € mas los intereses de 

demora, por el retraso en las facturas del servicio. 

No obstante esta prevision, se estan llevando a cabo las medidas necesarias para minorar este 

deficit. En este sentido, se esta revisando la necesidad de algunos contratos cuya extincion 

supondria un ahorro. Asimismo, se llevarci a cabo la reduccion del numero de publicaciones de 

las proximas exposiciones. Si por otra parte, la Tesorerfa de la Generalitat pudiese transferir a 

su debido tiempo las transferencias previstas en los presupuestos, los gastos financieros se 

reducirfan hasta desaparecer. 
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3. - Capitulo I Gastos de Personal 

Asimismo ha influido en la situacion las sentencias condenatorias al IVAM que no tenian 

consignacion inicial. 

Se detalia a continuacion un cuadro resumen de la ejecucion presupuestaria a 3/11/2014 y su 

proyeccion al cierre del ejercicio 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 

TOTAL -111.700,00 
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ANEXO II 

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 

Dadas las restricciones impuestas, el presupuesto 2015 de este instituto permanece 

practicamente invariable en su totalidad con respecto al de 2014. Mas aun, el Capftulo II, 

destinado a sufragar los gastos de funcionamiento del IVAM, se ha visto mermado en un -5,4% 

como resultado de las variaciones experimentadas por imperatives legales en el Capitulo I. 

A continuation se detallan dichas variaciones y su repercusion en la actividad y funcionamiento 

normal de la entidad: 

I. PRESUPUESTO INGRESOS 

El presupuesto de financiacion de este instituto viene determinado por tres grandes partidas: 

las transferencias corrientes, las transferencias de capital y los ingresos propios. 

Mientras que las transferencias de capital para 2015 han experimentado un aumento del 100% 

(de 150.000 € a 300.000C) a I recogerse la urgencia de acometer determinadas obras de 

reparation de las instalaciones de este museo, las transferencias corrientes para 2015 

permanecen invariables. Como consecuencia de ello, el Capftulo II, destinado a sufragar los 

gastos de funcionamiento del IVAM, se ha visto mermado en un 5,4% como resultado de las 

variaciones que por imperativos legales experimental el Capitulo I, gastos de personal. 

Para los ingresos propios se estima una disminucion del 16,7% con respecto al presupuesto del 

ejercicio 2014para ajustar este concepto a la realidad de 2014. No obstante, cabe resaltar que 

para el ejercicio 2015 se trabaja en un aumento de los ingresos propios motivado por la puesta 

en marcha del plan de actuation de la nueva direction, que en cuanto se produzcan ampliaran 

automaticamente las correspondientes partidas del Capftulo II. Gastos de Funcionamiento. 

II. PRESUPUESTO DE GASTOS 

a. CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 

Para el ejercicio 2015 el coste de la masa salarial se mantiene invariable, si bien se preve un 

aumento del gasto de personal del 3% en cumplimiento de las siguientes obligaciones legales: 

La nueva retribution del Director Gerente aprobado por el Consell el 16 de mayo de 

2014. 

El pago proportional de la paga extra de 2012 segun Sentencia n^ 2106/2013 del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

El pago de cuotas de Seguridad Social derivado de la Sentencia n? 346/2013 del Juzgado 

de lo Social n9 11 de Valencia. 

Trienios que se devengaran por el personal. 

Provision por reclamaciones por despidos efectuados en 2013 y 2014. 

b. CAPITULO II: COMPRA DE BIENES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
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Como consecuencia de este aumento del gasto de personal, y al mantenerse invariable el total 

de Transferencias Corrientes con respecto al ejercicio anterior, el presupuesto 2015 para el 

Capftulo II ha disminuido a 2.072.361 € 

Esta limitation presupuestaria dificulta considerablemente el desarrollo de las actividades 

previstas en el proyecto de actuation que el nuevo Director ha propuesto para 2015. 

Para paliar el efecto de estas restricciones presupuestarias, desde este instituto se esta llevando 

a cabo un proceso de analisis de los gastos fijos al objeto de valorar su adecuacion y reducirlos 

asi al maximo. En este sentido, se estan estudiando cambios que, garantizando la calidad del 

servicio, suponen un abaratamiento de los gastos fijos. Entre ellos se encuentra la modification 

del horario de apertura al publico, lo que supondrfa una reduction en partidas como seguridad, 

suministro electrico, servicios de atencion al publico... 

Ademas, se estan implementando procedimientos administrativos que permiten un control mas 

exhaustivo de todos los gastos. 

Asimisrno, dentro del nuevo proyecto musefstico propuesto por el Director se ha reforzado la 

busqueda y gestion de patrocinios al objeto de cubrir las necesidades que este presupuesto no 

alcanza a atender. 

Obligaciones contraidas para el ejercicio 2015 de la etapa anterior 

La programacion musefstica se define y gestiona con una antelacion de hasta dos anos. En este 

sentido, durante el ejercicio 2015 el IVAM debera hacer frente a las obligaciones contrafdas 

durante la etapa anterior, porque a pesar de que el proyecto musefstico sea distinto, y de que no 

se lleve a cabo toda la programacion antigua, existen gastos asociados que irremediablemente se 

tendran que asumir. 

c. CAPITULO VI: INVERSIONES REALES 

1) Reparacidn y conservacibn del Edificio 

A lo largo de sus 25 anos de vida, y a la espera de que fuera acometido un proyecto de ampliation 

que finalmente no ha visto la luz en todos estos anos, el IVAM demoro las reparaciones 

necesarias para el mantenimiento del edificio (reparation del suelo dafiado, actualization de los 

aseos, mejoras generales...), presentando hoy en dfa unas instalaciones que, en algunos casos, 

presentan un aspecto no adecuado para un museo. Asimismo, resulta apremiante la renovation 

de determinados elementos de hardware informatico que se encuentran en estado de 

obsolescencia. 

Por este motivo, para el ejercicio 2015 se han presupuestado solo las reparaciones minimas 

necesarias para mantener el edificio y el equipamiento informatico en el nivel que un museo del 

prestigio y reconocimiento del IVAM se merece y necesita. 
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PROYECTO PRESUPUESTO 2015 

Dadas las restricciones impuestas, el presupuesto 2015 de este institute permanece 

practicamente invariable en su totalidad con respecto al de 2014. Mas aun, el Capitulo II, 

destinado a sufragar los gastos de funcionamiento del IVAM, se ha visto mermado en un 

-5,4% como resuitado de las variaciones experimentadas por imperatives legales en el 

Capitulo I. 

A) PRESUPUESTOS DE GASTOS 

B) PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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DESGLOSE DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 

En el ejercicio 2015 no se han presupuestado los ingresos por patrocinios ni la Subvencion del 

Ministerio de Educacion y Cultura al no tener ni patrocinios firmados ni la resolucion del Ministerio a 

fecha de hoy. 

TARIFAS VIGENTES APROBADAS EN SESION DE CONSEJO RECTOR DE 18 

DICIEMBRE DE 2008 
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