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INTRODUCCIÓN 

Los museos son como icebergs, lo que vemos es un pequeñísimo porcentaje del arte que 

esconden en sus sótanos, subterráneos y pasillos, cientos de obras que esperan una 

oportunidad para ser reconocidas por el gran público.  

A este pequeño gran problema de espacio, hay que añadir que en general ningún museo 

“levanta cabeza” desde la pandemia. Pese al aumento de visitantes en 2022, los números 

hace tiempo que dejaron de cuadrar, por poner un ejemplo, según las noticias económicas 

publicadas por los diarios más relevantes, el Museo del Prado dejo de ingresar 25 millones 

de euros en 2020. El presupuesto con el que cuentan las pinacotecas para gestionar su 

actividad diaria es siempre escaso y no son pocos los directores de museos que se lamentan 

de la dificultad de adquirir nuevas obras de arte por el excesivo precio que las mismas 

alcanzan en el mercado nacional e internacional.  

En este contexto podemos adivinar que alrededor de los museos se acumulan un sinfín de 

tensiones que hacen que la gestión de estos sea casi una misión imposible: programación de 

exposiciones, cifras de visitantes, recortes presupuestarios, ratios de rentabilidad, injerencias 

políticas y un amplio etcétera que hacen que en los último s años no hayan sido pocos los 

directores (y funcionarios) de pinacotecas que han dimitido ante las presiones internas y 

externas recibidas.  

Lejos queda la España de los años 90, en la que asistimos a uno de los fenómenos más 

llamativos del panorama cultural: rara era la provincia que no tenía o abría un museo de arte 

contemporáneo. En este periodo, alentado por el éxito sin precedentes del Centro de Arte 

Reina Sofia (CARS), se puso de moda “abrir pinacotecas” de arte moderno: el Musac en 

León, la Casa Encendida y el Matadero en Madrid, el Centro José Guerrero en Granada, el 

Macba en Barcelona, el Guggenheim de Bilbao, etc.  

Lo cierto es que los museos son reflejo de la cultura e identidad de un país, espacios 

educativos, imanes para el turismo, divulgadores de tendencias, generadores de empleo, 

estímulo para nuevos artistas, fuente de noticias, de publicidad y renovación de espacios 

públicos para los políticos.  

 

ATACE 

https://musac.es/
https://musac.es/
https://www.lacasaencendida.es/
https://www.mataderomadrid.org/
https://centroguerrero.es/
https://www.macba.cat/es
https://www.guggenheim-bilbao.eus/
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Exterior del MUSAC - León 

FISCALIZACIONES 

El Tribunal de Cuentas no ha sido ajeno a esta problemática. Observando el histórico de 

fiscalizaciones del Tribunal – circunscrito al ámbito de la AGE - encontramos que nuestros 

museos más representativos han sido objeto de numerosas auditorías.  

En concreto, el Museo del Prado ha sido fiscalizado de manera individual cinco veces, la 

fundación Thyssen-Bornemisza y el propio CARS tres veces. Todo ello sin contar un informe 

especial sobre la contratación1 de estas tres grandes pinacotecas.  

Esta actividad fiscalizadora no ha sido distinta en las CCAA. En este sentido, la Comunitat 

Valenciana, Cataluña, Andalucía, País vasco, Galicia y Comunidad Foral de Navarra (entre 

otras) han realizado diversas fiscalizaciones específicas sobre los museos de sus 

competencias territoriales. 

Analizando las conclusiones de todos estos informes - y prescindiendo de las deficiencias 

observadas en el aspecto estrictamente presupuestario / contable – es decir, centrándonos 

en los temas de gestión del que podemos denominar “mundo” del arte -, llegamos a resultados 

similares:  

 

▪ Sistemas de gestión: mejorar los sistemas informáticos de gestión de inventarios. 

▪ Compra de obras: necesidad de realizar tasaciones profesionales independientes de 

intereses comerciales. 

▪ Localización de obras dispersas: importancia de realizar un cotejo permanente de los 

inventarios históricos y revisiones sistemáticas de los depósitos 

▪ Prestamos museísticos: necesidad de mejorar la información relativa a los préstamos 

de fondos museísticos con destino a exposiciones temporales. 

▪ Contabilidad de costes: obligación de llevar un análisis de costes adecuado en la 

rehabilitación de obras de arte.  

 

  

 

1 Informe núm. 1247 de Fiscalización de la Contratación del Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, y de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Ejercicios 2015-2016. 

https://www.museodelprado.es/museo/informes-de-fiscalizacion-del-tribunal-de-cuentas
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Y es que parece mentira que en pleno siglo XXI, con los avances tecnológicos actuales, nos 

sigamos encontrando con este tipo de incidencias.  

Así que no es de extrañar, que en este contexto, nuestra institución, haya programado (y ya 

iniciado) en el PAF 2022 una nueva fiscalización en el CARS. 
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