
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha: 02 de Octubre de 2017

Su referencia:

Nuestra referencia: IEF-00322/2017

Asunto: Proyecto de Decreto por el que se crea el
Museo Íbero

Destinatario:

CONSEJERÍA DE CULTURA
S.G.T. CONSEJERÍA DE CULTURA
C/ SAN JOSÉ 13 41004 - SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan

la  memoria  económica  y  el  informe  en  las  actuaciones  con  incidencia  económica-financiera,  la  Secretaria

General  Técnica  de  la  Consejería  de  Cultura,  mediante  escrito  con  número  de  registro  de  salida

2017203300024885 de fecha 22 de junio de 2017, ha solicitado a la Dirección General de Presupuestos, por ser

preceptivo, informe económico financiero relativo al proyecto de “Decreto por el que se crea el Museo Íbero”. 

          Al  proyecto de norma de actuación se adjunta el borrador del Proyecto de Decreto y la memoria

económica con sus respectivos anexos I a IV. 

Analizada la documentación aportada, desde esta Dirección General se efectuaron tres requerimientos

con fechas respectivas de 10 de julio, 14 de septiembre y 28 de septiembre, solicitando aclaración sobre una

serie de aspectos económico-presupuestarios, recibiendo contestación a los mismos con fecha 13, 22 y 29 de

septiembre, respectivamente. 

         Analizada la documentación remitida, este Centro Directivo procede a emitir informe sobre las siguientes

cuestiones:

           Primero.- Antecedentes del proyecto normativo

La creación del Museo Íbero de Jaén se fundamenta en el artículo 7 de la Ley 8/2007, de 5 de octubre,

de Museos y  Colecciones Museográficas de Andalucía,  en  virtud del  cual  la  Administración de la Junta  de

Andalucía ha de fomentar la creación de museos y colecciones que sean expresivos de la historia y cultura del

pueblo andaluz. 

Según se informa en la memoria económica aportada, mediante el citado Decreto se creará el Museo
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Íbero como unidad administrativa dependiente de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta

de Andalucía, que aglutine los movimientos ciudadanos, asociativos, de administraciones locales y universitaria,

que se vertebran en torno a este Proyecto, con la clara vocación de difundir el conocimiento de la cultura íbera. 

Continúa indicando la memoria que el Museo Íbero será el primer museo creado ex novo a instancias de

la Junta de Andalucía, cuya titularidad y gestión asumirá de forma directa, respondiendo así a una estrategia

territorial  e  institucional  dentro  del  panorama  de  equipamientos  culturales  de  primer  nivel  museístico  en

Andalucía. 

A estos efectos, se pretende iniciar la tramitación de este Proyecto de Decreto de Creación del Museo

Íbero con el objeto de crear una institución museística de carácter monográfico que cumpla las funciones de

protección,  conservación,  investigación  y  difusión  del  patrimonio  íbero  existente  en  nuestra  Comunidad

Autónoma, con la finalidad de constituir un referente en el ámbito del conocimiento de la cultura íbera.

En este sentido, según el artículo 1 del proyecto de Decreto “De conformidad con el artículo 9 de la Ley

8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, se crea el Museo Íbero como

unidad administrativa adscrita a la Consejería competente en materia de museos, cuya titularidad y gestión se

atribuyen a la Comunidad Autónoma de Andalucía” .

          Asimismo, y de conformidad con el artículo 6 del proyecto de Decreto, el Museo contará con una

estructura que contará con una Dirección, de la que dependerán las áreas de Administración ( artículo 8 borrador

), de Conservación e Investigación ( artículo 9 borrador  ), y finalmente una de Comunicación y Difusión ( artículo

10 borrador )

        

        Segundo.-Valoración presupuestaria de la incidencia económica-financiera.

El proyecto objeto de informe detalla la naturaleza, adscripción, ámbito de actuación, competencias y

estructura  del  Museo Íbero.  El  mismo se creará  como unidad administrativa  dependiente  de la  Delegación

Territorial  de la  Consejería  de Cultura  de la  Junta  de Andalucía,  y  por  tanto  dentro  del  Servicio  03,  y  del

Programa  Presupuestario  45D.  Conforme  al  artículo  6  del  mismo,  contará  con  una  Dirección,  de  la  que

dependerán las áreas de Conservación e Investigación, de Comunicación y Difusión y de Administración.

En lo que respecta a los costes económicos que pueda generar el proyecto del Decreto, según se indica

en la memoria económica aportada, se considera que serán los necesarios para que dicho museo cumpla las
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funciones de protección, conservación, exhibición y difusión que toda institución museística tiene encomendada. 

            Continúa indicando la memoria económica que está planificada una 1ª Fase de Apertura Parcial en

el último trimestre de la anualidad corriente 2017 con la inauguración parcial de la planta baja y primera planta

del edificio del Museo Íbero, con la instalación de la exposición temporal denominada “ La Dama, el Príncipe, el

Héroe y la Diosa “ , por lo que en esta fase el  gasto previsto corresponde a gasto corriente de puesta en

funcionamiento ( suministros y servicios ), equipamientos y mobiliario, ejecución y dirección del proyecto de la

exposición temporal….

          En una 2ª Fase de trabajos conducentes a la apertura total del museo en la anualidad 2018 se

hará frente a los gastos de personal  previstos  para una dotación de 19 plazas, tal  y como se indica en la

propuesta de modificación parcial de la RPT de la Consejería de Cultura que en estos momentos se encuentra

en trámitación en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, así como al gasto corriente y de

inversión derivados de la apertura  parcial  del  edificio  (  equipamientos técnicos,  organización de una nueva

exposición temporal, redacción del proyecto museográfico de la exposición permanente y zonas públicas…..).

        

       En las anualidades 2019 y 2020 los gastos corrientes y de inversión serán similares a los de la anualidad

anterior  adicionando los  incrementos derivados  de  la  ejecución del  Proyecto  museográfico  de  la  exposición

permanente  y  zonas  públicas  (  producción,  suministro,  instalación  de  soportes  y  elementos  expositivos,

elementos de diseño gráfico, equipamientos y mobiliario de biblioteca y vestíbulo central ). Por tanto, en 2019 se

producirá el incremento de coste derivado de la licitación de su ejecución y en la anualidad 2020 se llevará a

cabo la finalización de la ejecución para procederse a la inauguración total del Museo Íbero, quedando en uso

todo el  edificio.  Indican además en la  memoria  que será en ese momento en el  que será necesario,  para

garantizar  el  pleno funcionamiento de la institución, que la RPT propuesta se modifique hasta alcanzar 36

plazas.

En cuanto a la previsión de gastos corrientes y de capital  del  Museo, la Consejería de Cultura ha

realizado una estimación aproximada de los costes tanto de primer establecimiento como de mantenimiento

para las anualidades 2017-2020. A estos efectos, según los anexos aportados junto a la memoria, los costes

totales del Museo quedarían consignados con la siguiente distribución: 
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CAPÍTULO 2017 2018 2019 2020
Euros % Euros %

1 0 589.006 1.098.913 1.098.913 509.907 86,57% 509.907 86,57%

2 480.000 1.172.650 1.288.650 1.467.150 116.000 9,89% 294.500 25,11%

6 900.000 1.050.000 2.045.000 2.645.000 995.000 94,76% 1.595.000 151,90%

TOTAL 1.380.000 2.811.656 4.432.563 5.211.063 1.620.907 57,65% 2.399.407 46,04%

Variación Costes 
2018/2019

Variación Costes 
2018/2020
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Respecto al contenido económico-presupuestario específico por Capítulos, en la memoria económica  y Anexos

que la acompañan se manifiesta lo siguiente:

1.  Capítulo I (Gastos de Personal)

En cuanto a los créditos destinados a financiar los gastos de personal, a través del capítulo I, se indica

en la memoria aportada por la Consejería que se ha concebido una Relación de Puestos de Trabajo para dar

servicio a la institución según los cuerpos facultativos convenientes así como el personal laboral necesario. En

paralelo a la tramitación de este Decreto de creación, se está tramitando el  Decreto por el que se modifica

parcialmente  la  relación  de  puestos  de  trabajo  de  la  Administración  General  de  la  Junta  de  Andalucía

correspondiente a la Consejería de Cultura. Actualmente, según se informa en la memoria, la Consejería de

Cultura se encuentra a la espera de que se inicien por Función Pública los trámites del proyecto de Decreto de

modificación de la RPT, así como los correspondientes a los procesos de negociación colectiva. Se prevé que la

dotación de 19 plazas sea finalmente en 2018. Con la finalización de la ejecución del proyecto museográfico, que

significará  la  puesta  en  funcionamiento  al  100%  del  Museo  Íbero,  se  presentará  una  nueva  propuesta  de

modificación de la RPT, de manera que se alcance la dotación de las 36 plazas previstas. 

2.  Capítulo II (Gasto Corriente) 

De conformidad con la memoria económica aportada, los créditos destinados a financiar los gastos

corrientes  del  Museo  se  encuentran  consignados  dentro  del  servicio  03  del  capítulo  2  del  Programa

Presupuestario 45D, con la siguiente distribución: 

Concepto

Presupuestario Anualidad

2017 2018 2019 2020

203 0 3.775 3.775 3.775

211 6.000 12.000 12.000 12.000

213 50.000 131.600 131.600 131.600

215 0 6.000 12.000 17.500

220 5.000 50.700 75.700 105.700

221 300.000 391.275 401.275 488.675

223 30.000 100.000 100.000 100.000

226 4.500 4.500 4.500 25.000

227 84.500 471.800 546.800 581.900

230 0 500 500 500

231 0 500 500 500

Total 480.000 1.172.650 1.288.650 1.467.150
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3. Gastos de capital

Asimismo, y de conformidad con la memoria económica aportada los créditos destinados a financiar los

gastos  de inversión del  Museo Íbero se encuentran consignados,  dentro  del  servicio  03 del  capítulo  6 del

Programa 45D , con la siguiente distribución:

Concepto

Presupuestario Anualidad

2017 2018 2019 2020

63500 698.703 100.000 1.680.000 2.520.000

63905 200.000 500.000 115.000 105.000

68100 1.297 450.000 250.000 20.000

Total 900.000 1.050.000 2.045.000 2.645.000

          

         Asimismo, y de conformidad con la memoria económica aportada por la Consejería, habrá que tener en

cuenta que en este capítulo se imputará un gasto por importe de 901.690 euros como consecuencia de la

indemnización que corresponde al  contratista con ocasión de la suspensión temporal de las obras del museo.

Estos  gastos   se  imputarán  en  2018  a  la  partida  presupuestaria  1800030000  G/45E/60200/  00  01

2009002545, que de conformidad con los créditos correspondientes al  Anteproyecto de Presupuestos de la

Consejería para la anualidad 2018, contaría con financiación adecuada y suficiente para sufragar el mismo con

cargo a la partida presupuestaria indicada. Por tanto, este coste imputable a 2018 no se entiende como un coste

estructural del museo ( gastos de creación y puesta en funcionamiento del mismo ), por lo que su devengo y

financiación se produce de manera coyuntural.

         

          De la misma forma, la memoria económica aportada indica finalmente que respecto a la fuente de

financiación  de  dichos  gastos,  se  informa  que  se  imputarán  a  los  créditos  autofinanciados  del  programa

presupuestario 45D, en sus respectivos Capítulos de gastos corrientes y de capital. En cuanto a los incrementos

en  los  gastos  correspondientes  a  las  anualidades  2019  y  2020,  la  Consejería  de  Cultura  garantizará  de

conformidad con la envolvente presupuestaria que le sea asignada, la cobertura presupuestaria para los mismos,

llevando a cabo el incremento, reorganización o disminución de los créditos que resulten necesarios para que

tales gastos queden cubiertos con las dotaciones presupuestarias.

 

       Teniendo en cuenta la información económico-presupuestaria aportada por esa Consejería, este Centro

Directivo pone de manifiesto que los costes iniciales a asumir  en la anualidad 2017 correspondientes a la

apertura del Museo Íbero en el último trimestre del ejercicio se elevan a 1,38M euros, teniendo en cuenta que
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no habrá dotación de plantilla presupuestaria en este ejercicio, y que el Museo contará con dos exposiciones

temporales, por lo que el coste en inversiones se limita a los gastos de primer establecimiento y de celebración

de estas exposiciones. 

        En cuanto a la anualidad 2018, se consolidarían parte de los gastos corrientes y de capital necesarios para

la puesta en marcha y funcionamiento del Museo por un importe global de 2,8M, adicionalmente habría que

tener en cuenta  los gastos previstos de capítulo 6 por importe de  0,9M euros corresponderían a un gasto

coyuntural como es el pago de indemnizaciones por liquidaciones de obras debidas. En este sentido, la apertura

y dotación progresiva del museo implicará el que en 2018 se cuente con una plantilla prevista de 19 trabajadores

inicialmente,  así  como que se efectúen progresivamente las inversiones necesarias para su  funcionamiento

( equipamiento, restauración de bienes muebles...). 

           Será en las anualidades 2019 y 2020 en las que se produzca la consolidación de la totalidad del gasto

estructural del Museo Íbero, hecho que generará un incremento del gasto corriente respecto a la anualidad 2018

como consecuencia de la consolidación total de la plantilla presupuestaria del Museo en las 36 plazas previstas,

lo cual supondrá un incremento de costes en Capítulo I de un 87% respecto a la anualidad 2018, así como, en el

gasto corriente de capítulo II se producirán asimismo incrementos de coste de un 10% y 25% respectivamente, y

en cuanto al gasto de capital el incremento de costes se traducirá en un 95% y 151% respectivamente,  lo cual

demandará un importante esfuerzo de financiación presupuestaria por parte de la Consejería de Cultura en

dichas anualidades. 

           

         En consecuencia con lo expuesto anteriormente,  y respecto a la financiación de los costes puestos de

manifiesto,  una  vez  consultado  por  este  Centro  Directivo  en  el  Sistema de  Información  GIRO,  este  Centro

Directivo estima que el  proyecto de Decreto por el  que se crea el  Museo Íbero,   contaría con financiación

adecuada y suficiente en las partidas propuestas, o en su vinculante jurídico en su caso, para la anualidad

corriente 2017.

          En cuanto a la financiación de la anualidad  2018,  en el Anteproyecto de la Consejería de cultura se han

previsto  en todos los capítulos los créditos necesarios para hacer frente  con garantía a los costes derivados del

Museo.   En concreto, respecto al crédito para gastos de personal, se ha previsto en la propuesta de Presupuesto

para 2018 de la Consejería de Cultura, en la partida 1800030000-G/45D/17102/00-01 con una dotación de

600.000 euros. 

Asimismo,  las modificaciones de RPT que se vayan produciendo en las diferentes fases de dotación de

plantilla del Museo, deberán ser objeto de Informe, en todo caso, por este Centro Directivo, que condicionará su

pronunciamiento  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  financiar  el  incremento  de  plantilla
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presupuestaria tanto en 2018 como en 2019. Por tanto, este Informe que ahora se emite, quedará condicionado

expresamente, tanto al pronunciamiento de este Centro Directivo en los citados informes a la propuesta de

modificación parcial de la RPT de la Consejería de Cultura, como a la autorización que finalmente emita la

Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública respecto a la modificación de la RPT de la Consejería

de Cultura tanto en una primera fase de dotación de plantilla inicial en 2018, como en una segunda modificación

posterior de la RPT para completar la dotación de plazas definitiva del Museo íbero. 

            Por tanto, la Consejería de Cultura deberá tener consignado en su presupuesto de Capítulo I, II y VI los

créditos  necesarios  para  hacer  frente  a  los  costes  consolidados puestos  de manifiesto  y  derivados de esta

propuesta de Decreto, créditos que deberán ser objeto de la necesaria aprobación por las Leyes de Presupuestos

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la anualidad 2018 y siguientes.

Con relación a la financiación de los incrementos de coste corriente y de capital tanto en el capítulo 2,

como esencialmente en el  capítulo 6 para los ejercicios futuros 2019 y 2020, la cobertura de estos costes

deberá ser contemplada dentro de los créditos consignados en los Anteproyectos de presupuestos para cada uno

de los ejercicios, en el marco de las envolventes económicas que les sean asignadas, y en todo caso, dentro de

un  escenario  económico-financiero  que  sea  compatible  con  los  compromisos  asumidos  por  la  Comunidad

Autónoma en términos de estabilidad presupuestaria . Por tanto, estos costes deberán ser contemplados en los

correspondientes Presupuestos futuros de esa Consejería, lo que podría obligar a esa Consejería a reorganizar,

priorizar o suprimir otras actuaciones contempladas en el Capítulo 6.

Cabe indicar  además con carácter  general  que el  desarrollo  de este  proyecto  normativo  se deberá

adecuar  a las  disponibilidades presupuestarias  existentes  a lo largo de la  vigencia  del  mismo,  y  se deberá

desarrollar además bajo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de

gasto contenidos en la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

             Finalmente, se indica que, con carácter general, en caso de que el texto de la propuesta de actuación

fuera objeto de modificaciones o desarrollo posterior, que afectasen a su contenido económico-financiero, y por

tanto,  a  la  memoria  económica  analizada  anteriormente,  será  necesario  remitir  una  memoria  económica

complementaria que contemple el análisis económico-financiero de los cambios realizados. 

            Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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