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INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA

La aprobación de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, ha supuesto, sin duda alguna, un punto de inflexión en la historia del Museo. Se da
un paso decisivo en la senda ya iniciada, dirigida a la  consolidación de la institución como centro
de referencia en el circuito de museos y centros internacionales.

El nuevo régimen jurídico responde a la necesidad de acometer una profunda modernización
de la organización de la institución, de flexibilizar y agilizar las posibilidades de gestión del orga-
nismo, fomentar la generación de recursos financieros propios incrementando su nivel de auto-
financiación, diversificar y mejorar la oferta de actividades para responder a las demandas de los
diversos usuarios, y, en definitiva, dotar a la institución de un marco jurídico que confiera una
mayor eficacia y calidad al servicio público prestado.

Junto a ello, otro de los grandes acontecimientos vividos, y que sin duda ha tenido una notable
influencia en la actividad del Museo, ha sido la presentación del tercer tramo de la Colección, en
noviembre de 2011, ocupando los dos espacios expositivos del Edificio Nouvel y acogiendo unas 300
obras entre pinturas, dibujos, esculturas, instalaciones, vídeos, fotografías y material documental.

Como es lógico, todo este proceso ha tenido su reflejo en los distintos ámbitos de gestión de
la Subdirección General de Gerencia, proceso que, por lo demás, se ha visto inevitablemente
supeditado a las restricciones presupuestarias que impone la actual coyuntura económica.

En concreto, en cuanto al presupuesto de gastos, se partió de una dotación inicial de
49.630.220,00 euros, lo que representó una disminución del 9,51% respecto al año 2010, que tras
las correspondientes modificaciones presupuestarias  se cerró en 49.877.115,65 euros.

En cuanto al índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial, éste se situó
en un 93,62%, con una ejecución del 100% en el Capítulo IV —Transferencias corrientes— des-
tinado a becas de formación y perfeccionamiento, y una ejecución del Capitulo II —Gastos
Corrientes en bienes y servicios— del 101,33%. 

EL MUSEO EN CIFRAS
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Por lo que se refiere al número de expedientes de contratación, la cifra se ha mantenido esta-
ble, pasando de 1.011 expedientes en 2010 a 1.008 en 2011. En concreto, del total de contratos
tramitados, 563 expedientes se tramitaron por el Capítulo II —Gastos Corrientes en bienes y
servicios— (un 8,01% inferior a 2010) y 445 expedientes al Capítulo VI —Inversiones reales—
(un 11,53% superior respecto del ejercicio anterior).

Por otro lado, y analizando la vertiente de los ingresos, los resultados obtenidos a lo largo del
ejercicio 2011 son ligeramente superiores a los obtenidos el ejercicio anterior, situándose en
4.038.340,86 euros, un 5,02% por encima de 2010.

Así, en cuanto a la recaudación por venta de entradas el Museo ha ingresado 2.423.913,36
euros, lo que representa un 60,02% del total de los ingresos propios y una subida de 3,24% res-
pecto al año 2010. 

Destacan también, por su resultados positivos, los ingresos obtenidos por patrocinio, que se
han situado en 2011 en 521.665,25 euros, lo que supone un incremento de 30,22% respecto del
ejercicio anterior, y los obtenidos por cesión de espacios, con una recaudación de 390.161,11
euros, un 16,15% superior al año 2010.

Asimismo, ha experimentado un notable incremento la recaudación obtenida por venta de
publicaciones, cuyo importe ha pasado de 63.934,92 euros en 2010 a 126.658,19 euros en 2011,
es decir, un 98,10% más que en el ejercicio anterior.

Por lo que se refiere al análisis de visitantes, sin duda el 2011 ha sido un año crucial en la his-
toria del Museo. Con un total de 2.705.529 visitantes, un 16,94% más que en el 2010, año a año
el Museo Reina Sofía ha ido reforzando su posición entre los museos y centros internacionales
de arte contemporáneo, y en la actualidad ocupa un lugar de privilegio. 

Por tanto, se consolida el progresivo aumento de visitantes que se ha venido dando a lo largo
de los últimos años. Los meses en los que se ha producido mayor afluencia de visitantes han sido
los de abril y agosto, en los que se superaron los 300.000 visitantes en ambos meses.

A lo largo de 2011, el Museo ha acogido 20 exposiciones, entre otras, las dedicadas al movi-
miento de la fotografía obrera, a Yayoi Kusama, Lygia Pape, Elena Asins, Alighiero Boetti, Soledad
Sevilla, Raymond Roussel o Antoni Muntadas. Junto a ellas, debe destacarse  también el aumento
de la oferta de las actividades públicas, cumpliendo con uno de sus objetivos estatutarios, esto
es, promover el conocimiento y el acceso del público al arte moderno y contemporáneo en sus
diversas manifestaciones y favorecer la comunicación social de las artes plásticas, fotografía,
audiovisuales, espectáculos en vivo y diseño.
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Por otro lado, se han firmado un total de 86 convenios a lo largo de 2011. De estos, 45 han sido
de colaboración, volumen similar a los del ejercicio anterior que se situó en 39, y que no hacen
sino poner de manifiesto la importancia que tal instrumento jurídico ha adquirido, canalizando
las iniciativas, recursos y capacidad de difusión de las partes firmantes.

Junto a estos, debe destacarse también el incremento del 32,26% de los convenios para utiliza-
ción de espacios del Museo, situándose en 41 frente a los 31 del ejercicio anterior, de los que un total
de 30 se refirieron a los espacios de la ampliación. De esta manera, se constata la relevancia que
tiene para el Museo la realización de diversas actividades, tales como presentaciones o actos pro-
tocolarios, colaborando tanto con empresas privadas como con instituciones públicas.

En materia de recursos humanos, debe destacarse que la aprobación por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de julio de 2010 de determinadas medidas de austeridad y eficiencia en materia
de empleo público determinaron una adecuación de las Relaciones de Puestos de Trabajo y catá-
logos de puestos, tanto de personal laboral como funcionario, de manera que el número de vacan-
tes no superara, con carácter general, el 5% del total de puestos de trabajo existentes, porcentaje
que debería mantenerse durante el tiempo de aplicación del actual Programa de Estabilidad
2009/2013.

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo citado, se establecieron diferentes criterios al
objeto de abordar el proceso de amortización de vacantes durante el 2011. 

En concreto, para este Organismo se aprobó, con efectos de 1 de octubre de 2011, la modifi-
cación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal funcionario y laboral, habiéndose
amortizado 2 puestos en la RPT de personal funcionario y 28 en la RPT de personal laboral.

El número de puestos de trabajo de personal funcionario a 31 de diciembre de 2011 fue de
135, manteniéndose el número de 127 efectivos.

Respecto al personal laboral, el número de puestos a 31 de diciembre de 2011 fue de 288, y el
número de efectivos (alta dirección, personal no acogido a convenio, personal laboral fijo, inde-
finido no fijo e interino) fue de 269.

Por lo que se refiere al personal temporal con la función de vigilancia de las salas, éste ha
seguido manteniendo una especial importancia, lo que ha supuesto la realización de 666 contra-
tos temporales por circunstancias de la producción.

A continuación, se adjuntan diferentes cuadros y gráficos de los principales indicadores que
reflejan la actividad desarrollada por la Subdirección General de Gerencia durante el año de 2011.
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GASTOS  2011
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INGRESOS PROPIOS 2011
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VISITANTES ANUALES 2011
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VISITANTES SEDE PRINCIPAL
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EVOLUCIÓN VISITANTES 1997-2011
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COMPARATIVA VISITANTES 2010/2011



198 Memoria de actividades 2011

CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS


