EL MUSEO EN CIFRAS

INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE GERENCIA
La aprobación de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía supuso un paso decisivo en la flexibilidad y eficiencia en la gestión, dirigiendo a la institución a su consolidación como centro de referencia en el
circuito de museos y centros internacionales.
Aun siendo este año, 2012, relevante para el desarrollo del nuevo régimen jurídico,
ha estado condicionado por el contexto económico. La austeridad es un principio que
siempre ha presidido la gestión del Museo, pero la actual contención del gasto ha exigido redoblar los esfuerzos.
En concreto, en cuanto al presupuesto de gastos, se partió de una dotación inicial
de 42.323.560 euros, lo que representó una disminución del 14,7 % respecto al año
2011, que tras las correspondientes modificaciones presupuestarias, se cerró en
42.346.069,91 euros. En cuanto al índice de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial, éste se situó en un 87,97%. Este índice se ha visto condicionado por
el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se establece la supresión
tanto de la paga extraordinaria de diciembre como la paga adicional del complemento
específico, y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio del 2012 respecto
de los presupuestos aprobados para 2012, que supuso la no ejecución de 500.000 euros
en Capítulo VI de Inversiones Reales.
Por lo que se refiere al número de expedientes de contratación, la cifra ha sido un
7,8% inferior, pasando de 1.008 expedientes en 2011 a 929 en 2012. Destaca la tendencia de descenso de los expedientes con cargo al Capítulo II respecto al Capítulo VI.
Así, fueron 405 expedientes los tramitados con cargo al Capítulo II “Gastos Corrientes
en bienes y servicios” (un 28% inferior a 2011) y 524 expedientes al Capítulo VI
“Inversiones Reales” (un 17,77% superior respecto del ejercicio anterior).
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Por otro lado, y analizando la vertiente de los ingresos propios, los resultados obtenidos a lo largo del ejercicio 2012 son ligeramente superiores a los obtenidos el ejercicio anterior, situándose en 4.279.040,44 euros, un 6% por encima de 2011.
Dentro de esta positiva tendencia destacan por su resultado los ingresos obtenidos
por patrocinio, situándose en 2012 en 1.425.001,25 euros, lo que supone un incremento de 273% respecto del ejercicio anterior.
En cuanto a la recaudación por venta de entradas, el Museo ha ingresado
2.084.898,36 euros, lo que representa un 48,7% del total de los ingresos propios, y una
reducción del 14% respecto al año 2011.
Respecto al análisis de visitantes, 2.572.414 personas visitaron en 2012 los distintos
espacios del Museo. En relación a 2011, las cifras prácticamente no han experimentado modificaciones, y teniendo en cuenta que el número de exposiciones ha sido
menor este año, se puede concluir que el número de visitas a las mismas ha crecido.
Por ejemplo, la exposición Encuentros con los años 30, que se clausuraba el 7 de enero
de 2013, ha sido visitada por más de 300.000 personas. Una cifra parecida han alcanzado las dedicadas a Nacho Criado o a Hans Haacke.
Cabe destacar la detección de un ligero descenso del público visitante procedente
de Italia y Francia, en relación a períodos anteriores, al tiempo que se mantiene la
afluencia de nacionales. En contraposición, en 2012 destaca el notable incremento de
público que ha visitado las exposiciones organizadas por el Museo Reina Sofía que
han viajado fuera de España, dado el aumento de itinerancias y de la presencia internacional del Museo a consecuencia de la potenciación del trabajo en red: Lygia Pape
(Serpentine, Londres, y Pinacoteca do Estado de São Paulo); Alighiero Boetti (Tate
Modern, Londres, y MoMA, Nueva York); Muntadas (Fundação Calouste Gulbenkian,
Lisboa, y Jeu de Paume, París) o Rosemarie Trockel (New Museum, Nueva York) son
solo algunos ejemplos de las muestras que han recibido en total más de 3.700.000 visitantes fuera de nuestras fronteras.
Así, la previsión para 2013 es que se continúe con la tendencia alcista en el número
de visitantes, que ha pasado de registrar 1.570.390 visitantes en 2007 a superar los
dos millones y medio en 2012, o lo que es lo mismo un crecimiento acumulado de un
63% en los último cinco años.
Por otro lado, se han firmado un total de 85 convenios a largo de 2012. De éstos, 51
han sido Convenios de colaboración, cifra que supone un ligero incremento respecto
a los 45 suscritos en 2011. Los Convenios de colaboración responden a diversos objetivos –acuerdos marco para el desarrollo de proyectos culturales, patrocinios publi-
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citarios, coproducción e itinerancia de exposiciones temporales, ejecución de programas de prácticas formativas, coorganización de actividades públicas–, y se articulan
como un instrumento adecuado para aunar los recursos de las partes firmantes en la
consecución de un fin común de interés general.
Junto a estos, los convenios para utilización de espacios del Museo, se situaron en
34, de los que un total de 19 se refirieron a los espacios del edificio Nouvel. Esto supone
un descenso respecto a los 41 del 2011, posiblemente influenciado por el contexto económico en el que se ha desarrollado este ejercicio.
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 sigue determinando una adecuación de las
Relaciones de Puestos de Trabajo y catálogos de puestos, tanto de personal laboral
como funcionario, de manera que el número de vacantes no debe superar, 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 2012.
En concreto, este Organismo procedió a adecuar las vacantes a dicha reducción
según la situación de puestos ocupados y vacantes a 1 de septiembre de 2012. Se modificaron las Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral,
habiéndose amortizado 4 puestos en la RPT de personal funcionario y 5 en la RPT de
personal laboral.
El número de puestos de trabajo de personal funcionario a 31 de diciembre de 2012
fue de 133, manteniéndose el número de 121 efectivos.
Respecto al personal laboral, el número de puestos a 31 de diciembre de 2012 fue
de 283, y el número de efectivos (alta dirección, personal no acogido a convenio, personal laboral fijo, indefinido no fijo e interino) fue de 263.
Por lo que se refiere al personal temporal con la función de vigilancia de las salas,
ha seguido manteniendo una especial importancia, lo que ha supuesto la realización
de 1.341 contratos temporales por circunstancias de la producción.
Por otro lado, debido a la gravedad de la situación económica y del empleo, se han
introducido numerosas modificaciones normativas durante el año 2012, que afectan
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al personal al servicio del Museo. Entre ellas el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y el Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad, en el que se establece, entre otras normas, la supresión tanto de la paga extraordinaria de diciembre como la paga adicional del complemento específico. Por otro lado, se han reducido las retribuciones a percibir en la
situación de Incapacidad Temporal.
A continuación, se adjuntan diferentes cuadros y gráficos de los principales indicadores que reflejan la actividad desarrollada por la Subdirección de Gerencia durante
el año de 2012.
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VISITANTES ANUALES 2012
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VISITANTES SEDE PRINCIPAL
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EVOLUCIÓN VISITANTES 1997-2012
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COMPARATIVA VISITANTES 2011/2012
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PATROCINIO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
La aprobación en octubre de 2011 de la Ley propia del Museo Reina Sofía ha dado inicio a una
nueva etapa que permite al Museo una mayor agilidad para generar recursos propios. El Área
de Patrocinio y Desarrollo Estratégico, que en 2012 ha pasado a depender de la Subdirección
de Gerencia, gestiona el desarrollo de las estrategias de colaboración para la captación de
recursos externos. Estas alianzas se realizan a través de la vinculación con empresas privadas,
instituciones, administraciones y sectores de interés de la sociedad.
El apoyo que recibe el Museo por parte de los patrocinadores, mecenas y colaboradores
contribuye al desarrollo y puesta en marcha de las actividades, exposiciones y proyectos de
relevancia del mismo. Durante el ejercicio 2012 se han suscrito un total de 16 convenios de
colaboración que han supuesto un aumento en los ingresos del Museo, con respecto al ejercicio
2011, de un 35%.
El programa de Patrocinio del Museo tiene entre sus cometidos la puesta en marcha de los
privilegios asociados a cada una de las categorías de los programas de colaboración con el
Museo. En este sentido, cabe señalar que a lo largo de 2012 se han organizado un total de 85
visitas guiadas a museo cerrado para los patrocinadores del Museo, a las que han asistido más
de 1.800 invitados. Además se han organizado 26 talleres y un ciclo de cine, exclusivos para las
empresas e instituciones colaboradoras.
A continuación, figuran descritas de forma resumida las actividades desarrolladas durante
el ejercicio relativas a cada una de las categorías que contempla el Programa de Patrocinio del
Museo y que se recogen en los distintos convenios de colaboración.
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PATROCINIO
PATROCINADORES
Fundación Banco Santander
Patrocinador principal de los programas Educativo y del Centro de
Estudios del Museo
Esta propuesta educativa busca ampliar las formas de aproximación y acceso a los contenidos,
al arte y a la cultura contemporánea desde diferentes perspectivas y formatos. Esta iniciativa
se aborda a través de programas dirigidos al ámbito más amplio de públicos: desde escolares
hasta el campo de los altos estudios. Mediante este convenio, la Fundación y el Museo contribuyen directamente a la divulgación de la cultura y a la accesibilidad del público al arte.

Fundación Mutua Madrileña
Patrocinador principal Programa Atención
al Visitante del Museo
Cabe destacar la renovación y potenciación del acuerdo de patrocinio con la Fundación
Mutua Madrileña, que se convierte en el patrocinador principal del Programa Atención al
Visitante, permitiendo una mejora en la recepción, información y orientación de los visitantes
en el Museo, así como en la accesibilidad del público a las exposiciones, colecciones, actividades y servicios.

Grupo Mahou/San Miguel
Patrocinador principal del programa Espacio Acústico
y Terrazas de verano del Museo
El Grupo Mahou/San Miguel participa en la puesta en marcha de las terrazas de verano del
Museo, potenciando la difusión del espacio de la Terraza Atocha con sesiones de dj´s todos
los jueves de la temporada estival. Del mismo modo, se acerca el arte y la cultura contemporánea al público de Madrid, a través de los conciertos del programa Espacio Acústico, que tienen lugar en la Cafetería/Restaurante Nouvel. Un ciclo de música que reúne propuestas
nacionales e internacionales.
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MECENAS
Telefónica S.A.
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Telefónica S.A. para el proyecto Viaje
al interior de la cultura.
Banco Santander Universidades y CRUMA
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía, la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y Banco Santander, S.A. para el programa de estancias de estudios de investigación del Centro de Estudios del Museo.
Fundación Adolfo Domínguez
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Adolfo Domínguez para
el desarrollo conjunto de actividades culturales. Además, esta estrecha colaboración se
refuerza con la firma Adolfo Domínguez, que es la encargada del diseño de la uniformidad
del personal de salas del Museo.
Grupo Prisa
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Grupo Prisa como medio asociado,
para la difusión y comunicación, a nivel nacional e internacional, de la imagen, las colecciones
y la programación cultural del Museo.

COLABORADORES INSTITUCIONALES
Sociedad Estatal de Acción Cultural
Colaborador de la exposición Encuentros con los años 30
AC/E ha colaborado con la exposición más destacada del calendario de 2012, Encuentros con
los años 30. A través de microhistorias se proponía una visión desmitificada de la creatividad
durante los años treinta, destacando la capacidad de los artistas de sostener su actividad a
través del diálogo (encuentro) por encima de cualquier criterio estético excepcional.
Embajada del Reino de los Países Bajos
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y la Embajada del Reino de los Países
Bajos para la actividad pública (performance), Falke Pisano. El cuerpo en crisis (albergar, tratar,
representar).
Culture Ireland
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y Culture Ireland para el proyecto
expositivo James Coleman.
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Institut Français Madrid
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Institut Français Madrid para el
proyecto expositivo Espectros de Artaud. Lenguaje y arte en los años cincuenta.
Centro Checo Madrid
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Centro Checo Madrid para el proˇ Kovanda. Dos anillos dorados.
yecto expositivo Jirí
Goethe Institut Madrid
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Goethe Institut Madrid para el
proyecto expositivo Rosemarie Trockel: un cosmos.

GESTIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS
El Museo Reina Sofía pone a disposición de empresas e instituciones una serie de espacios susceptibles de ser alquilados para la realización de actos culturales y corporativos. Además del uso
de estos espacios, se contempla la posibilidad de realizar visitas privadas a sus Colecciones y
Exposiciones temporales.
La regulación de dicha cesión de uso privativo del dominio público, deriva de la utilización
de espacios mediante el pago de la correspondiente tasa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
de 18 de Enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetas
a la tasa por utilización de espacios en Museos y otras instituciones culturales del Ministerio de
Cultura (creación Ley 25/1998, de 13 de Julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público).
La cesión de espacios constituye una significativa fuente de ingresos para el Museo, que en
2012 alcanzó la cifra de 271.730,24 euros, de los que un 82% correspondieron a actividades en los
espacios del Edificio Nouvel, un 10% al alquiler de espacios en el Edificio Sabatini, un 7% correspondió a visitas privadas y, por último, un 2% a filmaciones realizadas en espacios y salas del Museo.
En 2012, el número de alquileres ascendió a 34, con un número de asistentes a estas actividades de 5.500 personas.
Los sectores económicos a los que pertenecen los organizadores de estos eventos y que más
interés demuestran por este servicio son el sector financiero y de seguros, sanitario, nuevas tecnologías, medios de comunicación e instituciones públicas.
En los siguientes gráficos se muestran las recaudaciones por espacios, por meses, totales y
tipos de usos.
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RECAUDACIÓN MENSUAL POR ESPACIO
ESPACIOS
NOUVEL
ENERO

ESPACIOS
SABATINI

FILMACIONES

VISITAS
PRIVADAS

27.780,18

FEBRERO

27.780,18

33.294,93

MARZO

RECAUDACION
MENSUAL

2.873,23

41.758,12

ABRIL

1.928,50

7.418,34

MAYO

16.944,30

897,90

JUNIO

34.081,94

14.960,36

JULIO

3.232,34

39.400,50

1.565,84

43.323,96

1.202,82

19.045,02

9.346,84
11.851,86

60.894,16

563,72

563,72

790,80

1.244,25

AGOSTO

0,00

SEPTIEMBRE

453,45

OCTUBRE

22.962,31

NOVIEMBRE

29.532,66

DICIEMBRE
TOTAL

3.808,82
1.006,29

26.771,13
30.538,95

12.821,53

12.821,53

221.104,47

26.603,28

5.129,47

18.893,02

271.730,24

81,37%

9,79%

1,89%

6,95%

100,00%

%

PORCENTAJE DE INGRESOS POR ESPACIO

En el siguiente gráfico correspondiente se muestran los valores correspondientes al número
de convenios y la recaudación.

NÚMERO DE CONVENIOS 2012

2012

ESPACIOS
NOUVEL
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ESPACIOS
SABATINI
6

VISITAS
PRIVADAS
5

FILMACIONES

TOTAL

RECAUDACION

4

34

271.730,24
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CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS
CONVENIOS DE CESIÓN DE ESPACIOS 2012
TOTAL
CONVENIOS

ESPACIOS
AMPLIACIÓN

ESPACIOS
SABATINI

FILMACIONES

VISITAS
PRIVADAS

Enero

1

1

0

0

0

Febrero

5

3

1

0

1

Marzo

2

1

0

1

0

Abril

2

1

1

0

0

Mayo

4

2

1

1

0

Junio

7

3

1

0

3

Julio

1

0

0

1

0

Agosto

0

0

0

0

0

Septiembre

2

0

1

1

0

Octubre

2

1

0

0

1

Noviembre

6

4

1

0

0

2

2

0

0

0

34

18

6

4

5

Diciembre
TOTAL

204

Memoria de actividades 2012

