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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el importe de las partidas
presupuestarias autorizadas en el año 2021 en los créditos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) para el Museo Nacional del Prado (MNP) es de
4.593.767,51 euros (un 99,86% respecto a la dotación de 4.600.000 euros para 2021). En
este sentido, cabe tener en cuenta que la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, plantea la modificación del Real
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de dar una nueva redacción al
artículo 42 que permitiría, a los efectos previstos en el apartado a) del artículo 58 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que pudieran incorporase a los
créditos del ejercicio los remanentes de los créditos, que amparen gastos autorizados,
dotados en el servicio «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada sección, así
como en el resto de los créditos vinculados al MRR consignados en los presupuestos de
gastos de las entidades con presupuesto limitativos. De esta forma el MNP incorporaría
los remanentes a 2022 para su ejecución, cumpliendo así con los objetivos marcados.
El Proyecto “Campus Prado Digital” comprende las siguientes actuaciones:
- Un plan de modernización y optimización de infraestructuras de los edificios del
MNP.
- Una estrategia de promoción de la accesibilidad universal y señalización
integral en los edificios del campus del MNP.

- Una solución interoperable e integral para museos sobre una plataforma de
Inteligencia Artificial (IA) semántica basada en grafos de conocimiento,
Plataforma digital PRADO, que permitirá generar herramientas digitales para la
gestión, documentación y publicación de la colección y actividades del museo;
mejorar la experiencia del usuario en su página web, ampliar el número de obras
de arte, fotografías, publicaciones y documentos digitalizados con el objetivo de
difundirlos en la website del museo y sus redes sociales y desarrollar una
plataforma digital de formación e investigación colaborativa que refuerce los
recursos ofrecidos desde el Centro de Estudios, para fortalecer la colaboración
con redes museísticas, universitarias y científicas y crear un espacio físico de
encuentro entre investigadores.
- Un laboratorio de contenidos y comunicación: plataformas, redes y televisión,
Innovation Hub, donde participen empresas, centros de investigación u otros
museos para el desarrollo de proyectos de creación de contenidos y experiencias
digitales en red.
- Un plan de modernización de la gestión del MNP: desarrollo de la
administración digital e implantación del teletrabajo.
- Un plan de modernización, integración y transformación digital del sistema de
seguridad integral del MNP.
- Actualización de la Biblioteca Digital del MNP.
- Puesta en valor del programa iconográfico decorativo del Salón de Reinos.
- Un programa de formación, investigación y capacitación.
En concreto, las actuaciones autorizadas se materializan en lo siguiente:
- Software del archivo versiones Albala y Mediaseach.
- Consultoría y apoyo dirigido a la transformación digital del Museo.
- Limpieza mecánica de 600 libros de fondo antiguo de la biblioteca Bordes e
informes de conservación y restauración de 250 volúmenes de fondo antiguo.

- Traducción del español al inglés de los textos explicativos de obras de arte que
se consultan en el canal colección página web del MNP.
- Suministro y puesta en marcha de un software de gestión de biblioteca digital
para la difusión de las colecciones bibliográfica del MNP.
- Adquisición de 391 guiados de grupo.
- Suministro e instalación de plataforma salvaescaleras en el zaguán de Murillo
del edificio Villanueva y en el acceso a las oficinas del MNP de la calle Casado
del Alisal.
- Preparación de fondos para la digitalización y la digitalización de fondos
bibliográficos y documentales.
- Catalogación de documentos para archivo digital, catalogación analítica de
estampas cartillas de dibujo, 220 libros antiguos y actualización de 1400 libros
antiguos.
- Descripción de 600 estampas en el Sistema de Gestión de Colecciones (SAC)
para publicar en la web.
- Adquisición de espectrómetro XRF móvil.
- Sustitución toma de aire exterior climatización.
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