
INFORME DE LA SUBDIRECCION GENERAL GERENCIA

El año 2009 ha venido a consolidar las directrices ya iniciadas el año anterior con la incor-
poración de Manuel Borja-Villel como nuevo Director del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, orientadas al posicionamiento de la institución como centro de referencia en el
circuito de museos y centros internacionales, y convirtiéndolo en un espacio dinámico, vivo
y próximo a su entorno, pero conscientes, también, de la difícil coyuntura económica en la
que el desarrollo de la actividad museística ha de desenvolverse actualmente.

Precisamente y en este contexto, uno de los ejes principales del ejercicio 2009 ha sido, sin
duda, la entrada en vigor de la nueva Orden que regula la visita pública al Museo (Orden
CUL/2244/2009, de 30 de julio de 2009, BOE 14 de agosto.) El incremento de actividades
del Museo, así como la diversidad de propuestas, hacía necesaria una revisión de la normativa
aplicable con el fin de acomodarla a los nuevos hábitos de los usuarios, arbitrándose distintas
modalidades de entrada en función de los servicios museísticos utilizados, al tiempo que
resultaba preciso modificar los supuestos de exenciones y precios reducidos para adaptarlos
a las novedades legislativas aprobadas en los últimos años y dirigido a favorecer accesibilidad
de los diferentes tipos de público.

Como es lógico, todo este proceso ha tenido su reflejo en los distintos ámbitos de gestión
de la Subdirección General Gerencia.

El año 2009 partió con un presupuesto de gastos de 58.835.000,00 euros, un 0,82% supe-
rior al año 2008. No obstante, tras las correspondientes modificaciones presupuestarias,
tanto en el Capítulo I –Gastos de Personal– y Capítulo II –Gastos corrientes en bienes y ser-
vicios– el presupuesto definitivo se cerró en 60.528.420,28 euros.

Por lo que se refiere al índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial,
éste se situó en un 96,62%, destacando con mayores índices el Capítulo I, que se situó en
15.805.167,19 euros, sobre un presupuesto inicial de 16.119.660,00 euros, lo que significa un
nivel de ejecución del 98,05%, y el Capítulo II –Gastos corrientes en bienes y servicios– con
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un presupuesto ejecutado de 22.178.746,48 euros, sobre un presupuesto inicial de
21.829.340,00 euros, con un grado de ejecución del 101,60%.

Otro dato que cabe resaltar es el referido a la tramitación de expedientes de contratación.
A lo largo del año 2009 se tramitaron un total de 1.318 expedientes, un 30,88% superior a los
tramitados durante el ejercicio anterior. Sin duda, en este incremento destaca el número de
expedientes tramitados por el Capítulo VI –Inversiones Reales– que ha pasado de los 365
expedientes en 2008 a los 624 en 2009, un 70,96% más. En cuanto al Capítulo II –Gastos
corrientes en bienes y servicios– mantiene un volumen similar al de los años anteriores, con
un leve aumento del 8,10%, pasando de los 642 en 2008 a los 694 en 2009, fruto del mayor
número de exposiciones.

Desde la perspectiva de los ingresos, mención especial merece el capítulo sobre recauda-
ción por venta de entradas.

En el año 2009 entró en vigor de la nueva Orden que regula la visita pública al Museo
(Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio de 2009, BOE 14 de agosto), que refleja una doble
intención: 

– Por un lado, conseguir una diversidad en los precios de entrada que permita al público
visitante escoger qué quiere ver. Para ello se establecen dos precios (6 euros para la visita
conjunta a la Colección y a las exposiciones temporales, y 3 euros para la visita a las
exposiciones temporales). Por otro lado, genera mayor una flexibilidad, tanto incorpo-
rando la posibilidad de aplicar reducciones y exenciones sobre el precio de entrada gene-
ral como instrumento para el fomento de la visita pública, como ampliando el horario
de gratuidad.

Los resultados cuantitativos en el año 2009, en cuanto a recaudación por venta de entradas
se refiere, han sido de 2.489.002,24 euros, que representa el 56,56% del total de los ingresos
propios del Museo

En cuanto a los resultados cualitativos de la nueva Orden de visita pública, el incremento
de visitantes respecto al año 2008 (14,81%) ha tenido repercusión en el total de ingresos pro-
pios. Aunque no pueda establecerse una relación directa, el mayor número de visitantes ha
supuesto un aumento en otros apartados de ingresos como, por ejemplo, en la recaudación
por el uso de las audioguías.

Precisamente, en cuanto a los ingresos obtenidos por el uso de audioguías por el público
visitante, sigue confirmándose la tendencia al alza de los años anteriores, habiendo aumen-
tado su recaudación un 21% respecto al año 2008, cifrándose ésta en 65.567,90 euros.
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Por otro lado, en cuanto a la celebración de convenios por utilización de espacios, la cifra
a lo largo de 2009 se situó en 31, un leve descenso respecto al año anterior que responde en
gran medida al difícil escenario económico en el que se desarrolla. 

En todo caso, sí cabe resaltar que de los 31 convenios celebrados, 22 de ellos, es decir, el
73,23% del total, se refirieron a los espacios de la ampliación, poniendo de manifiesto el cre-
ciente peso que han ido adquiriendo los mismos.

En cuanto a los Convenios de colaboración, durante el 2009, el Museo suscribió 44 conve-
nios que abarcan, además, una gran diversidad de materias. Así, pueden destacarse convenios
marco de colaboración, convenios relacionados con la celebración de exposiciones temporales,
convenios para la organización conjunta de programas culturales públicos, convenios para el
patrocinio de exposiciones, programas culturales o publicaciones, o convenios para el desarro-
llo de programas formativos, que no hacen sino demostrar la creciente importancia que han
adquirido estos para la consecución de los fines públicos que el Museo persigue.

Por último, en cuanto a los recursos humanos del Museo, 2009 ha registrado una variación
sustancial respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a la publicación de la Reso-
lución conjunta de los Secretarios de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Adminis-
tración Pública, de 19 de diciembre de 2008, por la que se aprobaron diversas medidas para
la optimización del gasto de personal, incluyéndose entre ellas la reducción de las vacantes
de las Relaciones de Puestos de Trabajo a un 8% del total de puestos de trabajo.

A efectos de completar estas medidas e introducir mecanismos de eficiencia y racionali-
zación en la gestión de los recursos humanos de la Administración General del Estado, el Con-
sejo de Ministros de 27 de febrero de 2009 adoptó un Acuerdo por el que se aprobaron
medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público, y en cumplimiento del
mismo, el Ministerio de Cultura, incluido el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pre-
sentó una propuesta de modificación de sus RPT. En el caso del Museo se dieron de baja 4
puestos de la RPT de personal laboral y 19 de la de personal funcionario.

Respecto a los efectivos, la cifra total en plantilla, incluyendo personal funcionario, laboral
e interino, ha crecido un 2,8% para pasar de 360 a 370 personas. El leve incremento se ha
debido sobre todo a nuevo personal funcionario, que ha pasado de 113 a 121 personas, con un
crecimiento del 7%.

Por lo que se refiere al capítulo de personal de vigilancia con contrato temporal, ha seguido
manteniendo la especial importancia que adquirió en 2008, aunque se ha reducido el número
de contratos un 14% respecto a ese ejercicio, pasando de 746 a 642. Lo cual sigue revelando
el mantenimiento de un nivel de actividad expositiva temporal muy elevado, con un 86% más
de contratos respecto al ejercicio 2007.
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Por tanto, el año 2009 ha sido un año clave para el Museo. En un contexto económico difí-
cil, el Museo ha tenido que enfrentarse al reto de dar respuesta al incremento de actividades,
a la diversidad de propuestas, así como la necesidad de adaptarse a las distintas demandas de
los usuarios, lo que ha tenido implicaciones inmediatas en el ámbito de la gestión.

A continuación, se adjuntan diferentes cuadros y gráficos de los principales indicadores
que reflejan la actividad desarrollada por la Subdirección General Gerencia durante el año
de 2009

GASTOS  2009
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INGRESOS PROPIOS 2009
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VISITANTES ANUALES 2009
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VISITANTES SEDE PRINCIPAL
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EVOLUCIÓN VISITANTES 1997-2009
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COMPARATIVA VISITANTES 2008/2009
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