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I Subvenciones alargados por lerceros 2014 2013

Que aparecen en el patrimonio neto del balance 118.383.469,89 118.865.954,55
Traspasadas a la cuenta de pérdidas y ganancias 744.863.71 776.910,73

SubvencIón Explotación Imputadas a la cuenta de pyg 156.030 162.500

¡:Slc' epí:;ralc r~C(l:;e las sub"eneiones de ~apilal )' donacioncs recibidas alcclas a las in\'crsioncs cn
inrnm ¡Iizado. I.os saldos)' mOl'imicnlos dd ~j.:r~i~io 201-1. exprcsados cn ':UI'OS. son los siguicnles:

SUBV. TRANS AL
SUBVENCIONESI

CONCEPTO SALDO RESULTADO SALDODONACIONES AJUSTEBAJAS INMO O
CONCEDIDAS01/01/2014 DEVOLUCION 3111212014

Subloención capital afectos
a inmov. Depreclable y
Obras de arte 60.356.533,49 744.863,71 150000,00 59.761.669,78

Devolucion RD 204/1990 -4.420,95 -4.420,95
Donaciones obras de arte 58.509.421,06 116.800,00 58.626.221,06
SUMAS 118.865,954,55 744,863,71 262.379,05 118.383,469,89

I.as sl1b\'cncion~s d~ capital comabili/A1das recogen la lotalidad dc las subvcnciones ~oneedidas por
la Gcncrulilat Valenciana para el IVAM. por un importe de 150.000 E, así como la devolución por
la no apli~ación de la totalidad tle la sub, .:ndon cl<: 2U U. aprobada por el Consell según DecrelO
204/1')')0. por importc dc 4.420.')5(

Las dona~iones de obras d~ arte las ~onc.;etlcn los pfllpios arliSlas. sus h~red~ros y olros panicular~s

1\ elc~lOs ~l1mparati\'()s. se inclu)'.: la inlormadún relalí"a al ejercicio 2013.

SUBV. TRANS AL ISUBVENCIONES/
SALDO

CONCEPTO
SALDO RESULTADO DONACIONES AJUSTE

BAJAS INMO O CONCEDIDAS
01/01/2013 DEVOLUCION 31/1212013

Subvención capital
afectos a inmov,
Depreciable y Obras de

67.966.457,55 776.910,73 366.540,00 -7.031.319,81 60.356.533,4¡arte

Devolucion RO 20411990 -168.233.52
Donaciones obras de
arte 50.208.801 25 1.269.300,00 7.031.319,81 58.509.421,OE
SUMAS 118.175.258,80 776.910,73 1.467.606,48 118.865.954,5!
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15. l/ECHOS POSTERIORES AL CIERRE

~o se cOlwc~n,hechos. posteriores al cierrc dd J1.12.201-1 Y hasta In lecha dc claboración dc Ins
~u~nlas dnudl,cs. (IIS11l1105 dc los ya cxpucstos cn esta memoria, que pudieran alterar
SI gnl rica! Ivamel1\e las eoncluslOncs alcanzadas.

INFORMACION" DE LA LEY 15/2010, l)E 5 DE .JULlO

DE PAGO EFECTUADOS A
TERCERA. "I)EBER I)E

IJ plazo m3ximo Icgal dc pago aplicablc a estc Instituto según Ln Lc)' 3/2004. de 29 de diciembre.
por la que se c~!ableccn medidas de lucha contra la morosidad cn Ius opcracioncs comereialcs y
eontorme al arliculo tcrcero. apartado trcs de la Lc\' 1512010. de' de julio. cs de 30 días para el
cjcrcicio 201-1. .

Durante d ejercicio se han realizado pagos por importe de 3.890.-122.46E. En el siguiente cuadro se
desglosa 1~1 información rcferida a los pagos realizados fuera y dentro del plazo legal. y su
eomparat iva con cl cjercieio 2013:

Dentro del plazo maximo legat
Fuera del plazo maximo legal'
Total pagos del ejercicio
PMPE (dias de pago)
Aplazamientos que a fecha de
cierre sobrepasan el plazo

Pagos realizadosy pendientes de pago en la fecha de
cierre det batance

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013
Importe % tmporte %
17041,70 0,44% 73.145,02 2,19%

3.873.380,76 99,56% 3.263.468,08 97,81%
3.890.422,46 3.336.613,10

280 244
1.165.058.23 2.404.919,01

• l'Il/:o leglll d" pllgo ]Ol.f: JO dia.,
1'/0:0 lef(ol de pago ]0 I J.' .ll! dills

El saldo pcndicnle de pago a los pro"cedores que acumulaba un aplazamicnlo superior al plazo
legal de pago cstablecido cn lu Ley 15/2010 de 5 de julio ascendía 1. 165.058.23€. Este importe
corresponde principalmcnle a: deudas con suministradores de bicnes y servíeios correspondientes.
incluidos en las partidas de "proveedores" )' acrcedores comerciales del pasivo corricnte del
balancc. No obstnnte. en relación a este último da lo. eomicne destacar la siguiente información:

Por ptvll'E sc cntiende "Plazo medio pondcrado exccdido dc pugos". importe resullante del eociellle
lormado en el numcrador por cl sumatorio dc los productos de cada uno de los pagos a proveedorcs
rcalizados en cl ejercicio con un apluzamiento superior al respectivo plazo Icgal de pago y el
número dc días de aplazamiento excedido dcl rcspecúvo plazo. y en el denominador por el importe
IOlal de los pagos realizados en el ejercicio con Un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

El clevado dato relativo al periodo medio dc pago vienc ocasionado por el retraso en cl pago de las
Irunslereneias de la Generalilat Valenciana. ingreso principal de ""sta Entidad. que ha hccho

r;:.'tn~. síble hacer ¡'rcnte al pago de las deudas con normalidad.
'.:,... ;;;:
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17. OTRA INFORMACIÓN

al Retribución y otras prestaciones del Consejo Rector

No existen créditos o anticipos concedidos al Prcsidente o Consejeros del IVAI'v1. así como tampoco
obligacioncs contraídas por cucnta de los mismos cn materia dc pcnsioncs o seguros de vida.

Los miembros del Consejo Rector han recibido remuneraciones correspondientes a las dictas por
asistencia al Consejo realizado durante el ejercicio 201-1 Yque ascendieron a 301.44€.

b) Honorarios de Auditores

I.os honorarios devengados durantc el ejercIcIo por los auditorcs del IVAI\t1. por los trab,uos de
auditoría de eUel1lllS y por otros servicios relacionados con la uuditoria. son Illcturados íl1legramcnlc
a la Conscllería de Economía. Ilacienda y Empleo de la Gcncralilat Valcnciana.
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INFORME DE GESTIÓN

1.- E~posicilÍn sohrr la situación (Ir la Entidad ~ de la evolueiílO de los negocios.

La ci fra de negocio del ejercicio ::!O 1-1 ha a"enJidll a ::!06..J93 euros "elllc a los 265.652 euros del
c.krcido anlerior.

1:1 resultado dc la explOlación ha sido de 5.051.51l) eums de pérdidas frcnte a los 5.-150.909 euros
de perdidas del ejercicio amerior.

La Entidad tiene a fecha de cicrre un Ie,e '"llldo de maniohra negali'·os de 6.862.12 curos inláior al
leI ejercicio alllerior quc ascendía a -I2.ó Ió.ó.J eun s.

El número de 'isitamcs quc ha recibido el ~ luseo durante 201-1 ha sido de 72.79-1.

2.- Coyuntura gencral de la Entidad: ohjeth os para el pníximo ejercieio )' evolueión
p.·c,·¡sihle.

1'12014 se ha producido un cambio en la dirección dellVA~1. El 29 de abril de 2014 se produjo el
cese de Dlia. Consuelo Ciscar Casaban abriendo e un pcriodo de dirección accidclllal que fue
eubiel"lo por D11a. Virginia JiménC/. i\!al"line/ Subsecretaria de la Conscllcria dc Educación. Cultura
y Ikporte y pur D. Jesús Carbonell AguiJar Subsecretario dc la Conselleria de Educación. Cultura y
Dcpol"lc. I:inalmenle. el 22 de septiemhre dc 201-1 l prcvio concurso públicu internacional cl
Consejo Rcctur del IVAi\! nombró a Don José ~Iiguel Garcia Corlés quien lomó poscsión un dia
después iniciando la implcmclllación dc un proyecto que fue re¡¡'endado por la comisión que ,·almó
el concurso y el propio Conscjo RecllH.

1:1 ejen;icio 2015 está sicndo por tamo un periodo dc tr:lIlsición en los modos de concebir tanto la
programación l proyección hacia la socicdad de la I ntidad como en las formas de gestión interna
Iwhiéndose madi Iicado el organigrama funcional n::tablceienl!o el área de colecciones ~

exposiciones asi eomo la dc administradún quc Illllde. L,>;ta última. funciones quc anleriormente
estriban repan i las cn dos áreas. Asimismo sc ha creadu el árca dc aeti, idades l programas
culturales l el área de comunicación) rede.· sociale: :in que ello haya supuesto incremcnto de
pucstos de trah:~o ni de la maSH salarial.

Las exposi~iones programadas para -1 ejcrci~ío sun <) y asi mismo sc han programado a~ti\"Ídades

cn tornu a dichas exposiciones.

Esla nuc,a etapa estarir prL'Sidida por la apli~ación de ~riterios de elicicncia. elicacia y planilica~ión

para lo quc sc '·an aeomcter las larcas de redactar un plan eslral~gico para cl periodo 2015-2020
~nlrc cuyos objelivos se situará el aumentu de la capacidad Je g.eneración (k ingresos propios por
pune de la Entidad.

J J.- lIeehos posteriores hast" la formulación de este ¡nr.. rOle de gestión.

---...J No se han produ~ido hechos relevantes pnsteriores al cicrre del ejcrcicio.

-1.- Actividades dc I+\).

¡r;-;;;e ha dcsarrollado aClividades de esta nillUrale/,1., .

---J
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5.- Información sobre acciones propias:

La el1lidad no pOsCe acciones propias ni el1lidadcs vinculadas.

Ú.- Información sohrc riesgos c incertidumbres a los que se cnfr'cnta la Entidad.

No se eonoecn mús ricsgos ni incertidumbres que los dcrivados de la cvolución cconómica quc
inlluye lanlo en In gcncrnción elc recursos propios como en las ayudas inslitucionnles cuyos rctrasos
en scr reeibielas suponcn una morosidad excesiva que en ocasiones deriva en mayorcs gastos por
pago de intereses.
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