
ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUT

VALENCIA D'ART MODERN -IVAM CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE
2015

Asistentes:

Presidenta Accidental

Ilma. Sra. Dña. Julia Climent Monzó, Secretaria Autonómica de Cultura y Deportes,
Vicepresidenta del IVAM, que asume la condición de Presidenta Accidental por
ausencia de la Sra. Presidenta Hble. Sra. Consellera de Educación, CulUlra y Deporte
que excusa su asistencia.

Secretario

Ilmo. Sr. D. Jesús Carbonell Aguilar, Subsecretario Consellería de Educación, Cultura y
Deporte

Vocales

- D. José Miguel García Cortés, Director Gerente del IVAM.

- Ilma. Sra. Dña. Marta Alonso, Directora General de Cultura.

- Dña. Ester Alba, Decana de la Facultad de Geografia e Historia. Universitat de
Valencia.

- D. José María Lozano, Catedrático de ArquitecUlra de la Universidad Politécnica

de Valencia.

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

Excusan su asistencia, además de la Hble. Sra. Dña. M' José Catala Verdet, Consellera
de Educación, Cultura y Deporte. D. Miguel Sánchez Ferrer, Director General de
Patrimonio. Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, Ilmo. Sr. D. Pedro
Javier García Ribot, Secretario Autonómico de Administración Pública, Conselleria de
Hacienda y Administración Pública y el Sr. D. Miguel González Suela, SubdireclOr
General de Museos Estatales, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, asiste en represemación de la Abogacía de la Generalitat Valenciana D. Luís
Manent y con carácter técnico D. Joan A. L1inares Gómez, Administrador.

En Valencia, cuando son las 13:30 horas del día 19 dejunio de 2015, se reúnen en la
sede del IVAM las personas ames relacionadas al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Consejo Rector del IVAM, bajo la Presidencia Accidental de la Ilma. Sra. Dña. Julia
Climent Monzó, Secretaria Autonómica de Cultura y Deportes con el siguiente
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ORDEN DEL DIA

1. Deliberación y aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria
celebrada el23 de febrero de 2015.
2. Deliberación y aprobación si procede de la Liquidación del Presupuesto y
las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014.
3. Deliberación y aprobación si procede de la Memoria de Actividad
cOITespondiente al ejercicio 2014.
4. Informe de la Presidenta/Consellera sobre el informe provisional de control
financiero.
5. Ruegos y preguntas.

1. Deliberación y aprobación si procede del acta de la sesión extraordinaria
celebrada el23 de febrero de 2015.

La Presidenta Accidental da por iniciada la sesión del Consejo Rector a las 13:40 horas
informando que la Sra. Presidenta ha delegado en su persona la presidencia accidental
de este Consejo Rector. También justifica la ausencia del vocal Sr. Miguel Sánchez.

El Sr. Lozano pregunta a la Sra. Presidenta Accidental si existe quómm a lo que esta
responde que si.

La Sra. Presidenta Accidental pregunta a los asistentes si tienen alguna observación al
borrador de la sesión que fue remitida junto a la documentación del Orden del día.

El Sr. Lozano desea que se matice la 1iteralidad de sus palabras recogidas en el punto 6
ruegos y preguntas proponiendo que su redacción quede como sigue: "El Sr. Lozano
interviene para alertar sobre determinadas cuestiones que considera delicadas tales
como el acto "DesaYlUlo con viandantes" celebrado el día 14 de febrero en el solar del
IVAM, un espacio que no se encuentra en condiciones de ser ocupado y que entre otras
cuestiones está pendiente de que se realicen excavaciones arqueológicas, interesándose
por si se solicitaron los permisos pel1inentes"

Asimismo, el Sr. Abogado de la Generalitat propone las siguientes correcciones:

En el punto 3 sobre aprobación del ROF. Párrafo 1, considera que no procede la palabra
"favorable" puesto que los informes de la Abogacía no conllevan esta acepción.

Asimismo, considera que debe incluirse en el mismo punto su referencia a que en el
artículo 26 del ROF había una errata gramatical al citar la Ley de Asistencia Jurídica de
la Generalitat.

Respecto del punto cuarto del acta de la reunión de 23 de febrero de 2015 -el que
abordó la autorización al director gerente para convocar la provisión de los puestos de
subdirector general- que a juicio del abogado de la Generalitat la citada «autorización»
era lUla delegación de competencias y como tal debía seguir los trámites previstos en el
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arto 13 de la Ley 3011992, de 26 de junio, de régimen juridico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común.

y tras las deliberaciones oportunas se acuerda incluir estas observaciones tras lo cual el
Acta de 23 de febrero de 2015 se aprueba por unanimidad de los asistentes.

2. Deliberación y aprobación si procede de la Liquidación del Presupuesto y
las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014.

El Sr. Director Gerente emplaza al Sr. Administrador para que exponga las Cuentas
anuales de 2014 y la Liquidación del Presupuesto.

El Sr. Administrador se remite al cuadro resumen de la Liquidación del Presupuesto de
2014 que es el siguiente:

LIQUlDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
Al PRrSli'PliESTOS DE G,\STOS

CL.-\SIT. :014 :Q1.4 !\[PORTI :014 DIfiRL"'iU\
[Co=,Ó~1. CO:iCIPTO .U'ROB.WO lIoomc.wo [ODmc."aó. LlQr;II).o\aó:oo

I GASTOS PE..~O:\.u. :u~~ 180,OOl 3OU46$OOt 993lS,OOt: 3034 742,00 t: 31.123,OOt:

n CTO$. COR.~1'ES DE
flo"XClO~A.\tE\,.o :19J 266 (lO! 2 414 ISol,OO l!: 123 ilUOOt: ~ 413 799.9Dt: lO&C.IO(

Pro~amacion:

ExposlClones }i3 3~I.QO( :01 :7i,OOt :j 9:6,OO( 193796.110 t: 7.479,00 (

PubbcaC\ont5 130 'Si.OC! HO "',OO! 144882,00 t: 5675,00 (.

DeslU1"ollo 466S4,Ot)! ..\668-1.00 ( ..\5414,00 ( 1.210.00 (

Actmdades Didactlca JI4".0{lf: 1I..\5MO€ 1\ 454,00 € 1.00 (

Gutos FiJOS de funcionamifillo 201' .915.00 ( 2.00Ull.OOt 11,OO-t,OOt: 2 Ola 2SI,90( 13.~O,90(

G.uTOS f1:'<A.'\'"CIE."l.OS ~9 31~,OOt: ~9 3U,OOt 5931S,OOe.,. TRAXSfEREXCIAS CORRIE.'"T"J JJ 3~O,OOt 17 SDO,oot !U~O,OOt 16066,OO( 566,00 t
11 Il\'u.sIO)'''ES REAlES I~O.OQO,OO t 150.000,00 t I SI.069,(}O ( 1.069,00 e

TOTAl. PRESLI'L"ESTO DE GASTOS ~!41 366.00! ~ 'os 164,00 t J!l6.79S.00t ~676991,90'l 31.ln.10 (

8) PRISl"l'UISTO DE I:'\"GRISOS

CL.-\SIf, ~01-t :014 nU'ORTl ':()H
D~CH

[CO;'-ÓllL CO:'iCIPTO .\PROO.\DO MODlFlCADO IODmC.-I.CJÓ. LIOL"ID.-I.CIÓl\

I:\GRf.SQS PRO?IOS r,·A.'1 3COOOO,OOt ~S ~68,OO! - .\.\ 131,00 e 21S343,60f - 40.424,40f:

MI!\"1STE.'\.IO l.S6030,ool:: 156(>30,00([ 1!6.030,OO!

CORn V..u.D:ClA.'''ES :!S 000,00 e :5000,00(' 15.000,OOt

PalIoanio F Cru:campo 30.000,OOt 30.000,oof lD,OOO,OOf

TRA.'5.=~ClU CO-'"!a..lERlA
OECU1.:I\iRA U4! 366,oot 5':-11366,00(; S 141.366,OOt,.
n.A..'V""~CLU CORlUE'o"TES 5..091366,004': 5.091 J66,OOf 5091366,00f

'11 T!U.,;'V""..,RD;CUS DE CAPiTAl. I~OOOOOOt ISO 000,00 c: 150000.DO'l

TOTAl PWtI't.LS'TO DE~G~ 5~41.366,0()( s.-os 16-4,OOt 166 79! OOt. 566173960€ 40424,40 (

TOTAL GASTOS
.-1.) fOf.-\1. C.o-\STOS

8)fOT.-\1, J:"CRISOS

DIrrRD'CL\

5,676.991,90 t:
5.667.739,60 t:

9.252.30{

Indicando que a pesar de los esfuerzos realizados el ejercIcIo se ha cerrado con una
diferencia negativa de 9.252.30 € que deberá asumirse para su compensación con cargo
al ejercicio 2015.

Asimismo, se expone que las Cuentas Anuales de 2014 que se incluyen como anexo a
este acuerdo han sido auditadas por la Intervención General habiendo llegado al rvAM
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el escrito firmado por el Sr. Interventor General de fecha 11 de mayo de 2015 que
considera relevantes dos salvedades como las que siguen:

La no constatación contable del edificio del IVAM en los Balances debido a que
aún no ha sido adscrito por parte de la Generalitat al uso del IVAM.

El Sr. Adminish·ador indica que se trata de tUl problema antiguo que se encuentra en el
origen del propio IVAM al no haberse llegado a un acuerdo entre la Excma. Diputación
de Valencia, propietaria de una parte de los terrenos sobre los que se levanta el edificio
del IVAM Y la propia Generalitat. El problema reside en la compensación mediante
permuta por terrenos de equivalente valor que la Diputación exige.

La segunda salvedad es la siguiente:

La consideración de que el proyecto de ampliación del IVAM pagado entre
2002, 2003 Y 2004 por un importe total de 4.331.568,29€ no debe pemlanecer
contabilizado en los balances como inmovilizado inmaterial a la vista de las
incertidumbres que después de diez años existen sobre la ejecución de este
proyecto.

Asimismo, el Sr. Adminisb·ador indica que el escrito de la Intervención no viene
acompañado de las memorias relativas a la auditoría del ejercicio 2014 siendo el escrito
de la Intervención General el único documento remitido.

El Sr. Lozano considera que se deberian haber incorporado estas auditorías.

La Sra. Ester Alba justifica su voto a favor en esta ocasión, a diferencia de lo sucedido
en el Consejo Rector anterior por el que pasó la auditoria y la liquidación del
presupuesto y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 20 l 3. Recuerda que en
aquel Consejo Rector solicitó voto particular dado que las salvedades incluidas en el
informe de la auditoria eran numerosas y preocupantes y la llevaban a mostrar su
abstención al no encontrarse legitimada para votar a favor. En esta ocasión las
salvedades se centran en dos aspectos: falta de título para ocupar la sede del museo y
traslado contable del proyecto de anlpliación del IVAM de inversión a gasto.

Agradece la voluntad del actual equipo directivo en dar solución y asumir el ajuste
necesario para que se derive a gastos el inmovilizado intangible. Por otro lado, felicita al
actual administrador y dirección por el informe de gestión que acompaña el informe de
las cuentas anuales del ejercicio 2014 en el que se explicita la intención de llevar a cabo
nuevos modos de concebir la programación y la proyección de la Entidad, así como en
las formas de gestión intema dando lugar a una nueva etapa que pretende aplicar
criterios de eficiencia, eficacia y planificación que incluye la elaboración de un plan
estratégico.

El Sr. Abogado de la Generalitat interviene para indicar que el criterio de la Abogacía
General de la Generalitat sobre la aprobación de las cuentas anuales es que para su
aprobación no es necesario disponer del informe de auditoría de las cuentas anuales,
aunque «las personas que ostenten la presidencia de las diferentes entidades o sujetos
que confonnan el sector público instrumental de la Generalitat, que cuenten con consejo
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de administración u otro órgano de dirección colegiado similar o con comité de
auditoría, deberán remitir a los mismos los informes de auditoría relativos a la entidad»
[art. 120,2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
sector público instrumental y subvenciones, LHP].

A estos efectos la puesta a disposición del consejo rector únicamente de la conclusión
sobre el informe de auditoría independiente de las cuentas anuales del IVAM de 2014
fimlado el 11 de mayo de 2015-, no debe entenderse como un cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 120.2 LHP.

En cuanto a las salvedades de las conclusiones -falta de título para ocupar la sede del
museo y traslado contable del proyecto de ampl iación del IVAM de inversión a gasto
respecto de la primera: para regularizar la cesión de uso realizada por la Diputación a la
Generalitat, teniendo en cuenta que se desconoce la situación patrimonial del inmueble,
en su caso podría procederse a su adscripción por parte de la conselleria competente en
materia de cultura. Para ello sería necesario que ésta lo tuviera afecto, expresa o
implícitamente, así como la emisión de un informe de la Dirección General de
Patrimonio [art. 31 de la Ley 14/2003, de lO abril, de Generalitat, de patrimonio de la
Generalitat Valenciana, relativo a la adscripción de bienes y derechos demaniales de la
Generalitat a sus organismos públicos].

A la vista de lo expuesto y con las reservas que pudieran derivarse del Informe de la
Intervención General, los asistentes acuerdan por unanimidad:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2014 y las Cuentas Anuales cuya
documentación se adjunta en anexo.

Segundo: Que se realicen cuantas gestiones sean necesarias para resolver las salvedades
indicadas en el Informe de la Intervención General de fecha II de mayo de 2015.

3. Deliberación y aprobación si procede de la Memoria de Actividad
rrespondiente al ejel'cieío 2014.

Vista la Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 2014 presentada por el Sr.
Director y tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad de los asistentes:

Único: Aprobar la Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 20 J4

4. Informe de la Presidenta/Consellera sobre el informe provísíonal de control
financíero.

Informa la Sra. Presidenta Accidental para indicar que en mayo de 2014 la Sra,
Consellera-Presidenta del IVAM solicitó a la Intervención General que elaborase un
informe sobre la gestión del IVAM de los últimos años. El I de junio de 2015 se recibió
en la Consellería el Informe Provisional con el plazo de alegaciones de 15 días que
final izaba el 15 de junio. El día 15 de junio se presentó las alegaciones basadas
principalmente en las que se elaboraron desde el IVAM en las que se afirma que se han
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realizado muchas de las subsanaciones señaladas por la Intervención y se responden a
diversas cuestiones.

El Ilmo. Sr. D. Jesús Carbonell Aguilar manifiesta que además se ha remitido a la
abogacía todo lo expuesto sobre los Cuadernos del IVAM nO. 20

Sr. Administrador explica que se trata de lIl1a factura por 90.000€ pendiente de pago de
la empresa Dixi Pres, que realizadas las gestiones comprobatorias resulta que no ha
realizado la mayor parte de contTato, motivo por el cual se ha iniciado expediente de
resolución del contrato. Asimismo indica que la factura por 90.000 € ha sido endosada
a una entidad financiera que puede reclamar la deuda en cualquier momento. Lo que
supondría un grave peljuício para el IVAM.

El Sr. Lozano indica que sobre la petíción de informe de la Intervención en mayo de
2014 no recuerda que se tratara en el Consejo Rector y quiere que conste en acta de
forn1a literal el escrito que se trascribe a continuacíón:

"En relación con el INFORAJE PROVISIONAL DE CONTROL FINANCIERO DE
"PROCEDIMIENTOS DE GESTI6N ECON6MICO-FINANCIERA DE LAS
ACTUACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE
lvIODERNo. Borrador, deseo dejar constancia literal en el Acta de este Consejo
Rector, de las siguientes manifestaciones:

I. Pertenezco al Consejo Rector del JVAM, a propuesta del Conseil Valencia de Cultura
de fecha 28 de mayo de 2008, siendo Presidenta del mismo la Hble. Conseilera de
Cultura y Deportes, Trinidad Miró. Posteriormente, tras la modificación de la Ley de
creación del JVAM y la nueva configuración del Consejo Rector, a propuesta de la
Conseilera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá de entre los vocales de
libre elección.

2. En consecuencia, he permanecido en el Consejo Rector durante el período
comprendido entre los ejercicios 2009 y 20/3, objeto del Informe de referencia.

3. He estudiado con detenimiento el Informe, sin perjuicio de su declarado carácter de
Provisionalidadformalizado como Borrador, apreciando en el mismo amplias lagunas,
no pocos errores e inexactitudes y, por tanto, precipitadas y arriesgadas conclusiones,
que en la literatura especializada del mismo, se enuncian genéricamente como
irregularidades y recomendaciones.

4. Como es habitual, y probablemente con mayor motivo por esa provisionalidad antes
citada, se requieren del IVAlvI las alegaciones que procedan en un exiguo plazo,
aunque desconozco la procedencia y fecha de dicho requerimiento, deduzco del escrito
del Director Gerente y del Administrador del IVAM a la Cansellera, de lecha 1I de
junio, que se trata de un escrito de la Consellera de lecha 4 del mismo mes de junio. Sin
embargo el contenido de esas alegaciones dista mucho de serlo; se limita más bien a
enunciar intenciones y procesos de gestión en lase de emprendimiento -muy oportunos
a mi criterio- y apenas algunas aclaraciones de procedimiento.
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5. No es de extrañar, puesto que como es notorio, Consuelo Císcar era la Directora
Gerel71e. Y entiendo que es a ella a quién corresponde elaborar y justificar las
correspondiel71es alegaciones, al objeto de aclarar, complementar y -en su caso
señalar las interpretaciones equivocadas o subsanar las deficiencias apuntadas. Sin
embargo, parece no haber sido requerida a tal efecto. Lo que, en mi opinión, vicia en
origen el procedimiento en curso.

6. Personalmente quiero hacer constar que el conjunto del Informe parece ignorar la
esencia de la cuestión: la gestión y el funcionamiento de un Museo moderno y las
características del mercado del arte contemporáneo. El dificil equilibrio que
corresponde a un museo de titularidad pública, entre su dependencia institucional y su
independencia intelectual. Y la indiscutible excepcionalidad de publicidad que el Real
Decreto 3/2011 de 14 de noviembre permite para procedimientos de adquisición bienes
muebles de patrimonio (adecuadamente citado en el escrito denominado Alegaciones).
Las razones artísticas, técnicas o científicas están expresamente excluidas en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas como objeto de licitación pública. Asi se ha
entendido por el departamento de administración desde la creación del IVAM a lo
largo de las sucesivas direcciones, y osi lo ha entendido cada una de las auditorios
anuales, que nunca ha cuestionado este aspecto.

7. Efectivamente, el museo nunca ha tenido un "Plan de Adquisiciones de obras de
arte ", ni una "sistemática y una metodología para su adquisición ". La Comisión de
Asesoramiel71o informa las adquisiciones desde el año 1990, analiza las ofertas que
llegan a la dirección yola subdirección artística y valora el interés de las mismas.
Durante el periodo que nos ocupa, no cabe dudar sobre la aUlOricfas que el prestigio
profesional Tomás L/orens -que forma parte de la comisión como experto- presta a las
valoraciones y dictámenes que aquélla establece. El contrato, en su caso, lo suscribe el
Director o Directora Gerente, presentándolo posteriormente al Consejo Rector para su
conocimiento.

El precio de las obras de arte .fluctúa constantemente en el mercado del arte
contemporáneo y no es significativo ver el precio de remate de una obra determinada
en un momento determinado en una subasta para trasladar directamente ese precio a
otra obra distinta en un momento distinto. Encuentro obvio que para la correcta
valoración de una obra, el dato de partida debe ser el precio ofertado por su autor y/o
propietario, y desde luego en la fecha de su adquisición; suelen ~fectuarse trabajos de
campo para conocer el precio de transacciones análogas en fecha, temática, tamaño,
técnica, etc. Finalmente, es habitual establecer un coeficiente corrector (al alza o a la
baja) por razones de oportunidad muy diversas.

y he tenido fidedigna información sobre lo errático del procedimiento empleado por el
tasador cuyo Informe- Valoración consta como Anexo Vlll, tanto en el caso de la obra
de Natividad Navalón como en la de Julio Quaresma. A;Jención aparte merece el
descrédito que supone para los citados artistas esta falta de rigor. Sería deseable
conocer si la Comisión de Valoraciones de donaciones (de la que forma parte el Sr.
Brihuega) a la que alude el escrito del Director de fecha 2 de junio dirigido al
Vice interventor General de Control Financiero, que consta como Anexo 1 del escrito
del IVAM, ha emitido el Informe correspondiente.
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8. Ningún museo establece normas o procedimientos para la organizaclOn de una
exposición más allá del criterio técnico-científico del direclOr. Una vez decidida una
exposición por quien tiene capacidad para ello (el directOl), existe un procedimiento
para la gestión de la misma, que debe cumplirse por todos los implicados en la gestión,
en todos los departamentos. Usualmente, en todos los museos, estas propuestas nacen
de reuniones o de proyectos expositivos que se entregan directamente por el comisario
a la dirección o a la subdirección artístíca. Comisarios, por cierto, a los que como tales
corresponde la inalienable propiedad intelectual de las exposiciones. Naturalmente la
valoración de sus honorarios no es cuestión cuantitativa, ni de sencilla baremación
tarifaria, sino dependiente de complejas variables precisamente vinculadas a esa
propiedad intelectual ya su correlación con el hecho artístico.

9. En cuanto al apartado de publicaciones, tanto si nos referimos a la coparticipación
con revistas especializadas de difusión internacional, como si de catálogos
(monográficos o razonad05) se tratara, su estrecha relación con el objeto museístico,
hace de ellas aspectos derivados o dependientes del mismo. De nuevo, la pretensión de
valorar en términos simplemente cuantitativos estas cuestiones, denota -en mi opinión
desconocimiento del mundo editorial y de las artes gráficas. (En tal sentido entiendo
que se pronuncia el responsable del departamento de Publicaciones del Museo en los
Anexos 4 y 6 del documento emitido por el1VAM enfecha 11 dejunio).

10. Tampoco parece haberse entendido por parte de la Intervención, la relación con la
Fundación Azcona, un proyecto iniciado en el año 2003 por el entonces Director
Kosme de Barañano. Ni la participación en este asunto del reconocido especialista
Tomás Llorens, a la sazón miembro del Consejo Rector hasta 20i3. Procede aclarar a
la mayor brevedad este aspecto.

y algo similar puede decirse a propósito de las apreciaciones acerca de OMiX
RECORDS y el proyecto JVAM Jazz Ensamble, y la confusión que el Informe
Provisional parece transmitir al dudar si se tratara de una relación laboral cuando
resulta unaforma tipificada de prestación de servicios.

11. Particularmente chocante parece que el Informe de referencia no haya verificado
que la Sra. Mundina, fimcionaria del 1VAJ, ha prestado sus servicios de forma
continuada y organizada en el1VAM por acuerdo de ambas instituciones, de manera
explícita y pleno conocimiento de sus superiores administrativos, desde una primera
Comisión de Servicios, suscrita por el Director General del1VAJ en fecha i4 dejulio
de 2006.

12. El capítulo de protocolo es especialmente delicado en el mundo de las elites
culturales, y de sus resultados depende gran parte del éxito de los museos de
importancia. intercambios de préstamos nacionales e internacionales, itinerancias,
coproducciones y, por supuesto, patrocinios suelen ser ji'uto de un protocolo adecuado.
Sólo a la entonces Directora corresponde aclarar este apartado, porque sólo ella puede
hacerlo.

i3. En mi Opll1lOn, el informe Provisional adolece en su conjul1/o de una radical
descontextualización, apartándose de indicadores de éxito y prestigio objeto de
permanente reconocimiento internacional de la institución, y aplicando una
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