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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES CULTURALES  DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 
 

El artículo 44.1 de la Constitución prevé que los poderes públicos promoverán y tutelarán el 

acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. El cumplimiento de dicho mandato 

constitucional pasa por la modernización de determinadas instituciones culturales, reforzando su 

compromiso con la ciudadanía para hacer accesible el patrimonio que albergan, e incrementando 

su proyección a escala nacional e internacional. 

 

Por ello, resulta ineludible impulsar la expansión y desarrollo de dichas instituciones culturales, 

promover la mejora continua de su funcionamiento y asegurar el máximo rigor profesional, 

garantizando siempre la transparencia informativa y la calidad del servicio prestado a la sociedad.   

 

Siguiendo las reglas de ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM), órgano consultivo del 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y vinculado a la UNESCO, y las 

recomendaciones de la OCDE para la gestión de conflictos de intereses en el sector público, el 

Ministerio de Cultura suscribió con los representantes del sector del arte contemporáneo un 

Código de buenas prácticas para los museos y centros de arte contemporáneo, cuyas líneas 

generales han de ser tenidas en cuenta en el proceso de modernización que se inicia con el 

presente Acuerdo. 

 

Por otra parte, el Gobierno quiere atender en este proceso  las demandas y aportaciones de los 

diversos sectores culturales de nuestro país, fomentando la profesionalización de la gestión 

cultural, la creatividad y la investigación para convertir dichas instituciones en un modelo de 

referencia en todo el mundo, aprovechando la experiencia que se viene desarrollando en el 

Museo Nacional del Prado desde su configuración como ente público.  
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En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Cultura y de Administraciones Públicas, el 

Consejo de Ministros en su reunión del día .......  de septiembre de 2007, 

 

ACUERDA: 

 

 

Primero.- Aprobar el Plan de Modernización de las Instituciones Culturales de la Administración 

General del Estado, contemplado en el anexo al presente Acuerdo. 

 

Segundo.- El Ministro de Cultura adoptará o, en su caso, propondrá a los órganos competentes 

para su aprobación, las medidas necesarias para el desarrollo del Plan de Modernización. En 

especial, en el plazo de tres meses desde la aprobación del mismo, el Ministro de Cultura 

promoverá las iniciativas oportunas para la modificación de los Estatutos de los Organismos 

Autónomos Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Biblioteca Nacional, en aquello que sea 

necesario para el cumplimiento del citado Plan.  
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ANEXO 

 

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 

Primero . Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

 

La progresiva implantación, de acuerdo con la legalidad y las singularidades de esta Institución, 

de las líneas generales recogidas en el Código de buenas prácticas suscrito el 31 de enero de 

2007 entre el Ministerio de Cultura y los representantes del sector y, en particular: 

 

1. Nombramiento del Director. Con la finalidad de alcanzar el máximo consenso sobre la 

idoneidad para el desempeño del cargo, en el procedimiento de nombramiento del Director del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se establecerá un sistema de preselección que 

asegure la participación de los miembros del Real Patronato con el asesoramiento, en su 

caso, de un Comité de expertos y profesionales del mundo de la cultura. El Ministro de 

Cultura, tras estas consultas, elevará propuesta de nombramiento al Consejo de Ministros.  

 

2. Proyecto museológico. El Museo se dirigirá conforme a un proyecto de gestión artística que, 

de acuerdo con los Estatutos y singularidad de la Institución, deberá ser sometido por la 

dirección a la consideración del Real Patronato, a quien corresponderá velar por su eficaz 

desarrollo, en colaboración con el Ministerio de Cultura.  

 

3.  Buenas prácticas. Las buenas prácticas, inspiradas en el referido Código, se articularán 

sobre el principio del derecho de todos los ciudadanos a acceder a la cultura y al papel social 

de la Institución, aplicándose al ejercicio de las funciones contempladas en los Estatutos del 

Museo.  

 

Tendrán en todo caso la consideración de buenas prácticas las siguientes: 
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a) La calidad de la colección y conservación del patrimonio artístico del siglo XX y la 

generación de un patrimonio público de la contemporaneidad, cualquiera que sea su 

medio o soporte de expresión. 

 

b) La transparencia en la gestión y la información periódica a la ciudadanía acerca del 

proyecto cultural de la Institución y sus programas de actuación, con especificación de 

las compras realizadas y planificadas, exposiciones y actividades. 

 

c) El establecimiento de relaciones con los artistas, comisarios y expertos, al efecto de 

fomentar la política de impulso de la investigación y fomento de la cultura. 

 

d) El desarrollo de programas de colaboración con las Instituciones culturales de análogas 

características gestionadas por las Comunidades autónomas y las Entidades locales. 

 

e) El establecimiento de programas de colaboración cultural y proyección a escala 

internacional. 

 

f) La gestión eficiente de los recursos públicos, con impulso de las inversiones en la 

producción de nuevas obras de artistas en proceso de consolidación. 

 

g) El fomento de la creación y la investigación, en colaboración con otras 

Administraciones públicas y muy especialmente con las Administraciones educativas. 

 

h) La participación y motivación de su personal, el reconocimiento de su trabajo y su 

promoción profesional. 

 

i) La personalización de los servicios públicos por el medio de su elección, sea éste la 

asistencia a Oficinas Integradas, la atención telefónica, el acceso a páginas de internet 

o cualesquiera otros por los que resulte técnica y económicamente posible. 
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 Segundo. Biblioteca Nacional.  

 

1. Nombramiento del Director. En el procedimiento de nombramiento del Director, el Ministro de 

Cultura convocará al Real Patronato para someter a su consideración los criterios a tener en 

cuenta en el mismo. Posteriormente, la Comisión Permanente, establecida en el artículo 6 del 

Estatuto de la Biblioteca Nacional, aprobado por Real Decreto 1581/1991, de 31 de octubre, 

valorará las candidaturas que le presente el Ministro de Cultura, el cual, tras estas consultas, 

elevará propuesta al Consejo de Ministros. 

 

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.10 de la Ley 6/1997, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el Director será 

nombrado atendiendo a criterios de competencia profesional , en este caso, en el área de 

bibliotecas y gestión cultural. 

 

2. Proyecto de gestión de la Institución. La dirección de la Biblioteca Nacional someterá a la 

consideración del Real Patronato el Proyecto de gestión de la Institución que deberá 

contemplar, en todo caso, las siguientes actuaciones: 

 

a) Relaciones institucionales y de cooperación que den a la institución la relevancia 

nacional e internacional que debe ostentar en consonancia con la riqueza del 

patrimonio bibliográfico que conserva. 

 

b) Desarrollo, incremento y gestión de las colecciones. 

 

c) Conservación y preservación de las colecciones y el establecimiento y mejora de los 

sistemas de control y seguridad para la adecuada protección del patrimonio 

bibliográfico. 

 

d) Las condiciones de accesibilidad a los espacios, de acuerdo con la definición de una 

tipología de usuarios. 

 

e) Los servicios y la atención a los usuarios: promoción de la investigación, acceso a los 

fondos y su reproducción e información bibliográfica. 
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f) La programación de actividades para la investigación y la difusión del patrimonio 

bibliográfico que refleje la actividad cultural de España. 

 

g) Las líneas generales de gestión de los recursos humanos y medios materiales. 

 

h) Aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos y servicios con especial atención a 

la creación de bibliotecas digitales mediante la digitalización de fondos y la 

preservación del patrimonio digital, así como las condiciones de acceso electrónico de 

la ciudadanía a los mismos. 

 

3. Buenas prácticas. El Ministerio de Cultura propondrá al Patronato la elaboración de un Código 

de buenas prácticas para la mejora de la gestión de la Institución y de la calidad del servicio 

prestado a la ciudadanía. Dicho Código deberá tener en cuenta las funciones contempladas 

en los Estatutos de la Institución y se basará, como mínimo, en los siguientes indicadores: 

 

a) La transparencia en la gestión y la información periódica a la ciudadanía acerca del 

proyecto cultural de la Institución y sus programas de actuación, concretado en todos 

los aspectos detallados en el proyecto de gestión. 

 

b) El mantenimiento de relaciones institucionales y de cooperación y coordinación con 

otras instituciones culturales de la Administración General del Estado, con el resto de 

administraciones públicas y con instituciones y empresas privadas, en particular, del 

mundo editorial y cultural. 

 

c) Reflejar e incorporar a sus actuaciones y producciones y, en general, en todas las 

actuaciones que lleve a cabo para el cumplimiento de sus fines, la diversidad lingüística 

de España. 

 

d) Difundir y promover el conocimiento, a nivel nacional e internacional, de la producción 

bibliográfica española. 
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 e) El establecimiento de criterios de selección del personal directivo de la Biblioteca 

Nacional basados en el reconocimiento profesional, los conocimientos o experiencia en 

el área de bibliotecas.  

 

f) Fundamentar la apertura de la Biblioteca Nacional a la sociedad, principalmente, en la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información, mediante la creación de 

bibliotecas digitales o, si esto no es posible, mediante la puesta en marcha de los 

servicios de reproducción que, con pleno respeto a la legislación sobre propiedad 

intelectual, permita el acceso al contenido completo de los documentos sin que sea 

necesario el desplazamiento físico de los usuarios. 

 

g) La contribución  a la difusión y el conocimiento del patrimonio y la riqueza bibliográfica 

de otras instituciones culturales, tanto de carácter público como privado. 

 

h) La preservación del patrimonio bibliográfico, incluido el patrimonio nacido digital, debe 

constituir una prioridad de la Biblioteca Nacional. 

 

i) La  participación y motivación de su personal, el reconocimiento de su trabajo y su 

promoción profesional. 

 

 

Tercero. Archivos gestionados por la Administración General del Estado    

 

1. Proyecto archivístico: los archivos gestionados por la Administración General dependientes 

del Ministerio de Cultura se dirigirán conforme a un proyecto de gestión archivística que 

englobe todos los centros y servicios de titularidad y gestión estatal, donde se recogerán las 

políticas comunes a todos ellos, especialmente los proyectos de descripción, digitalización y 

difusión a través del Portal de los Archivos Españoles (PARES), como plataforma para el 

acceso al patrimonio archivístico español contenido en dichos centros. 

 

2. Buenas prácticas. El Ministerio de Cultura propondrá a la Junta Superior de Archivos un 

código de buenas prácticas para la mejora de la gestión de las instituciones archivísticas y de 

la calidad el servicio prestado a la ciudadanía  con los siguientes objetivos: 
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a) Carta de servicios que incorpore los compromisos de gestión de la calidad y de servicio 

público con los ciudadanos. 

 

b) La transparencia en la gestión y la información periódica a la ciudadanía acerca del 

proyecto cultural de las instituciones y sus programas de actuación, concretando en 

todos, los aspectos detallados en el proyecto de gestión. 

 

c) Mantenimiento de relaciones institucionales y de cooperación y coordinación con otras 

instituciones culturales de la Administración General del Estado, con el resto de 

administraciones públicas y con instituciones y empresas privadas, sin obviar las 

relaciones internacionales de señalada correspondencia con archivos poseedores de 

fondos que trascienden la historia de España, especialmente con Iberoamérica. 

 

d) Reflejar e incorporar a sus actuaciones y producciones y, en general, en todas las 

actuaciones que lleve a cabo para el cumplimiento de sus fines, la diversidad lingüística 

de España. 

 

e)  La aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la difusión de los archivos 

en la sociedad.  

 

f) La contribución a la investigación y a la difusión y conocimiento del patrimonio y la 

riqueza archivística de otras instituciones, tanto de carácter público como privado. 

 

g) La preservación del patrimonio archivístico, incluido el patrimonio nacido digital, debe 

constituir una prioridad. 

 

h) La  participación y motivación de su personal, el reconocimiento de su trabajo y su 

promoción profesional. 
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  ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS 

 

 

EL MINISTRO DE CULTURA                                        LA MINISTRA DE ADMINISTRACIONES 

                                                                                                           PÚBLICAS 

 

 

 

 

César Antonio Molina Sánchez                                                  Elena Salgado Méndez 

 

 

 

 

 

  

 


