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SESIONES CELEBRADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Los órganos rectores y consultivos de este Organismo Autónomo se reunieron 
durante 200� con el fin de definir las directrices generales de actuación de 
este organismo, y ejercer sus funciones de consulta y asesoramiento, en las  
siguientes sesiones:

COMISIÓN PERMANENTE
�0 de enero de 200�

2� de diciembre de 200�

PLENO
� de abril de 200�

COMISIÓN TÉCNICA
2� de mayo de 200�

ÓRGANOS DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL ÓRGANOS DE GOBIERNO
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsión inicial: ��.��0.���,00€ 
Recaudación neta: 20.��0.���,��€

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Crédito inicial: ��.��0.���,00€ 
Crédito definitivo: 2�.2��.��2,��€ 
Obligaciones reconocidas/Pagos realizados: ��.���.��2,��€

GENERACIÓN DE CRÉDITO

Gastos en bienes corrientes y servicios: �00.000,00€

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO CONSEJERÍA DE CULTURA

Inversiones reales: �.���.2��,00€

CONTRATACIÓN Y GASTO PUBLICO
Transferencias corrientes

Becas Universidad Granada:��.���,00€
Centro Mediterráneo U. GR.: 2�.���,��€
Escuela Estudios Árabes CSIC: ��.0��,00€
Convenios: �0.000€
Cruz Roja Española: �0.�0�,22€

GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN ECONÓMICA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL
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CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS 
PARA EVITAR Y PREVENIR RIESGOS A LOS VISITANTES Y 
TRABAJADORES DEL CONJUNTO MONUMENTAL
Desarrollo y Vigilancia del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

En el año 200� se continuó con la revisión global del Plan de Prevención de  
Riesgos Laborales; para ello se contó con el asesoramiento del servicio 
concertado de prevención, AREMAT, con el fin de actualizar toda la planificación 
que en años anteriores se estuvo realizando. Se mantuvo la labor de supervisión 
continua de adaptación de los edificios y nuevos puestos de trabajo iniciada en 
el año 200�. 

Se prestó especial atención a la correcta utilización y estado de uso de las 
medidas de protección, tanto colectivas como individuales, con las que cuentan 
los trabajadores. Para lo cual, se efectuaron las siguientes evaluaciones:

Desarrollo del Plan de Emergencia del Monumento

En el año 200� se formó a los Equipos de Apoyo y Segunda Intervención.

Se inició la segunda fase del Plan General de Emergencia, con la ampliación 
del estudio a espacios de propiedad privada que se encuentran en el interior del 
Monumento.

Al mismo tiempo, se mantuvieron sesiones informativas para la difusión del 
contenido del Plan de Evacuación entre los demás agentes implicados (sector 
turístico, comerciantes y propietarios de inmuebles situados en el recinto 
monumental).

GESTIÓN DE PERSONAL
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Realización de contactos con los diferentes cuerpos de Seguridad del Estado y 
Protección Civil relacionados con la cobertura de situaciones de evacuación y 
emergencias a fin de garantizar la coordinación.

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS QUE CONFORMAN DICHO 
PLAN
En el marco de las relaciones entre la Dirección y los representantes de 
los trabajadores, una línea de actuación prioritaria es la potenciación de la 
formación.

Se organizaron cursos propios en colaboración con el Instituto Andaluz de 
Administración Pública, procediendo a la homologación de los citados cursos 
por el referido Organismo Autónomo.

CURSOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 200�:

Curso de mantenimiento de Jardines Históricos (Homologado por el IAAP).

Curso de Inglés Básico dirigido a laborales.

Curso de Francés Básico dirigido a laborales.

Curso Ofimática Básica para directivos.

Curso Ofimática Básica.

Estos últimos en trámite de homologación por el IAAP.

TOTAL ASISTENTES: �0

TOTAL HORAS IMPARTIDAS: 200

Con la colaboración de Academia Napoleón y el Centro de Lenguas Modernas

También el Patronato colabora en cursos de Administración e Informática 

organizados por la Consejería de Cultura, con un total de ��0 horas impartidas.
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COLABORACIÓN CON CENTROS DE ENSEÑANZA
El pasado año se realizaron prácticas en el Conjunto Monumental, bajo la 
supervisión y dirección del personal del Patronato de la Alhambra y Generalife 
por alumnos de la  Escuela de Hostelería y Turismo mediante Convenio firmado 
con la misma. Dicho Convenio permitió la realización de prácticas en el 
recinto Monumental. Estas practicas consistieron en informar a los visitantes, 
colaborando con el Servicio de información y atención al visitante, en inglés y 
francés.

GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL 
La existencia de un GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL ha permitido una atención  
propia del personal dependiente del Patronato, abarcando desde temáticas 
sociales y de asistencia hasta organización de actividades, visitas y asistencia a 
espectáculos, subvencionadas en parte por el Patronato. Estos ofrecimientos de 
este Gabinete de Acción Social ha tenido una favorable acogida a lo largo de la 
anualidad.

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS:

Infancia �

Juventud 2

Mujer �

Mayores 2

Minusvalías �

Toxicomanías �

Socio-laboral 2

Problemáticas económicas 2

Salud �

Seguimientos y otros 20

Total  48

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO
Durante el pasado año se elaboró una nueva propuesta de modificación de la 
R.P.T. La plantilla quedó aumentada en: 3� funcionarios y 21 laborales, con el fin 
de equilibrar definitivamente el organigrama del Patronato y dotarlo de personal 
especializado. Se tiene previsto que la misma quede definitivamente aprobada 
en el año en curso.

Este aumento de plantilla tiene como causa la continua ampliación de las tareas 
que asumen y están encomendadas a este Patronato, así como al objetivo de un 
mejor y progresivo servicio, especialmente cultural, para el ciudadano que visita 
o le interesa nuestro monumento.

COBERTURA DE VACANTES/SUSTITUCIONES 
Durante el pasado ejercicio se hizo un importante esfuerzo económico y de 
tramitación para mantener dotada y cubierta la plantilla presupuestaria en su 
totalidad, así como para reforzar los servicios de control e información, vigilancia, 
taquilla y jardinería en aquellos periodos del año en que fue necesario por razón 
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de una mayor acumulación de tareas; especialmente en los meses de julio, 
agosto y septiembre, así como en Semana Santa y Navidad.

Igualmente, se puso en marcha un programa informático elaborado 
internamente, que permite evaluar con frecuencia diaria, semanal, mensual 
o anual, las horas perdidas por cada trabajador a consecuencia de bajas 
por enfermedad, compensaciones, visitas médicas, exámenes, asuntos  
particulares, etc.

CONTROL DE ABSENTISMO DEL PERSONAL
Entre los datos de absentismo, TANTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMO DEL 
LABORAL, producido en este Organismo durante el ejercicio 200� destacan,  
por el número de jornadas hábiles perdidas, las ausencias por enfermedad.

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL

a) Funcionarios Nº Casos Jorn. Perd.

Enfermedad (hasta � días)    � ��

Baja enfermedad (desde � días)     � 2�

Visitas médicas �� ��

Deber inexcusable � �0

 Total 41 68

Porcentaje                                0,��%

Variación año anterior        -2,��%

a) Laborales Nº Casos Jorn. Perd.

Enfermedad (hasta � días) �� �0�

Baja enfermedad (desde � días) 200 �.�00

Visitas médicas ��� ��0

Deber inexcusable �� ��

Total 829 4.734

Porcentaje       0,�0%

Variación año anterior     +�,0�%
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Durante este año, se han llevado a cabo el diseño y realización de estrategias 
de dinamización del personal con la colaboración de personal de la Escuela de 
Salud Pública. Estas técnicas dieron resultados muy positivos especialmente 
entre los colectivos de vigilancia, custodia del Monumento y taquilla, los cuales 
mantienen un trato directo con el público.

REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE 
CUSTODIA DEL MONUMENTO
Durante el periodo anual se procedió a la creación de nuevos puestos y redefinición 
de las funciones que realizan por los puestos ya existentes, a fin de adecuarlos a 
las necesidades reales de la visita pública del Conjunto Monumental.

Se incorporaron las funciones relacionadas con las propuestas culturales del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, especialmente La Alhambra más cerca y 
La Alhambra Educa.

REUNIONES CON EL COMITÉ DE EMPRESA
�. Reuniones Trimestrales de las Secciones Sindicales de UGT, CCOO, CGT y con 
el Comité de Empresa:

� de mayo de 200�. Reunión relativa al Cumplimiento del Acuerdo de la Comisión 
del Convenio, tomado en reunión de fecha � de mayo de 200�.

�� de mayo de 200�. Reunión relativa a las Listas de Sustituciones (Art. ��.� 
Convenio Colectivo).

2� de septiembre de 200�. Reunión relativa al Régimen Disciplinario, Bolsa de 
Sustituciones y cobertura de vacantes, Formación y Salud Laboral.

2. Reuniones mensuales entre el Presidente y Secretario del Comité de Empresa 
y la Directora y Secretaria General.

 �� de mayo de 200�

�� de mayo de 200�

2� de septiembre de 200�

 � de octubre de 200�

�� de enero de 200�

 2 de febrero de 200�

�2 de marzo de 200�
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�. Entrevista semanal entre el Presidente del Comité y el Jefe de Sección de 
Administración General y Personal para dar acceso a la información prevista en 
el Convenio colectivo.

Baremación junto con las Secciones Sindicales de UGT, CCOO y CGT de los candidatos 
seleccionados por el SAE para la cobertura de puestos vacantes en el Patronato de 
la Alhambra y Generalife.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS
Integrada con la estrategia del Plan de Calidad que recoge el Plan Director 
de Organización para la Calidad de los Servicios de la Junta de Andalucía, el 
Patronato de la Alhambra y Generalife realizó en 200� una autoevaluación de 
su gestión de acuerdo con el Modelo de Excelencia EFQM adaptado a la Junta 
de Andalucía, que nos permitió identificar un abanico de puntos fuertes para 
reforzar y de oportunidades de mejora para acometer.

También durante el pasado año 200�, se trabajó en la priorización de las 
actuaciones que deben seguirse, acordando tomar como prioritaria la implantación 
de un Sistema de Gestión por Procesos. Este Sistema de Gestión por Procesos es 
el punto de partida que permitirá en el futuro acometer de forma sistematizada y 
con garantías de éxito el resto de las mejoras que serán abordadas. 

Además, en el último trimestre del pasado año 200� se trabajó en la  
elaboración del Mapa de Procesos del Patronato  de la Alhambra y Generalife.

Este Mapa definió una división básica por niveles:
Procesos Estratégicos: Aquellos que permiten al PATRONATO establecer los 
caminos y estrategias que deben seguir.

Procesos Operativos: Aquellos que sistematizan las actividades de gestión diaria 
que confieren funcionalidad al PATRONATO.

Procesos Soporte: Sistematizan las actividades básicas, pero a la vez 
imprescindibles, para conseguir la operatividad de la organización.

Cabe destacar el trabajo realizado sobre los Procesos Soporte en el ámbito de 
la Secretaría General, englobando diferentes departamentos como Informática, 
Administración General y Personal, y Gestión Económica; así como el trabajo 
realizado sobre los Procesos Operativos en relación con el Departamento de 
Visita Pública.

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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DINAMIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES. GESTIÓN 
DE PROFESIONALES
Como resultado de la evaluación llevada a cabo en el Patronato de la Alhambra y 
Generalife en 200� sobre su gestión, conforme al modelo de excelencia EFQM, así 
como la conformidad con las líneas estratégicas marcadas en el Plan Director, 
el Organismo Autónomo ha establecido en el año 200� y sucesivos un proceso o 
plan de implantación del mismo entre el personal laboral y funcionario. Para ello 
ha previsto abordar � subfases de implantación:  

Posición competitiva.

Misión.

Objetivos.

Estrategias.

Planes de acción.

Hasta el momento se ha realizado un informe ejecutivo en el que se analiza la 
situación existente en el Patronato de la Alhambra y el Generalife, dentro del 
área de RRHH. En este informe se contempla desde el Liderazgo de acuerdo 
con los criterios del modelo EFQM y la planificación estratégica de los distintos 
niveles de dirección, hasta la propia perspectiva de los profesionales.

Este informe es fruto de tres reuniones celebradas a lo largo del año 200� con el 
personal integrante de la plantilla del Patronato de la Alhambra y el Generalife 
los días �0 de febrero, �� de mayo y � de noviembre de 200�.
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SOLICITUD DE INFORMES DE TASACIÓN
Atendiendo al interés de adquisición paulatina de patrimonio se ha solicitado la 
tasación de las siguientes fincas:

Propiedad Nº �-� de la Avda. del Generalife: valorada en ��2.���,��€

Carmen de San José, Camino del Avellano: informe pendiente de valoración de 
entrega.

Barranco del Abogado nº �2: valorada en ���.���,��€.

Propiedad nº � y � de Fuente Pita, en el Barranco del Abogado: valorada en 
�.0��.��2,��€.

Propiedad nº � de Fuente Pita, en el Barranco del Abogado: valorada en 
�.���.2��,�0€.

Propiedad de María y Humberto Meersmans (Taller Fotográfico): informe 
pendiente de valoración de entrega.

Propiedad nº �� de la Calle Real Huerta de Santa María: valorada en  
�2�.000,00€.

GESTIÓN PATRIMONIAL

GESTIÓN PATRIMONIALADMINISTRACIÓN GENERAL
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INFORME PROPUESTA PARA LA COMISIÓN PERMANENTE 
SOBRE POSIBLES ADQUISICIONES PATRIMONIALES
El Patronato de la Alhambra plantea desde hace unos años una continua 
estrategia de recuperación del entorno. Es en este marco donde se plantea el 
Informe Propuesta del 200� a la Comisión Permanente.

Propuesta de adquisición de fincas que causan impacto paisajístico negativo:

Finca de la familia Ortega García (Nº � y � de Fuente Pita).

Finca de la familia Fernández Orantes (Nº � de Fuente Pita).

La adquisición de estas propiedades permitirá poner fin a una situación 
de abandono y deterioro de la zona, a través de un programa de limpieza y 
rehabilitación paisajística en los bordes exteriores de la finca de Alixares, 
propiedad del Patronato.

Fincas necesarias para instalaciones del Patronato de la Alhambra y 
Generalife:

Su adquisición permitirá dotar al Monumento de instalaciones para prestar 
servicios culturales y generales que satisfagan a las demandas de los 
visitantes.

Adquisición mediante compraventa de diversas fincas situadas en la Avenida del 
Generalife:

Propiedad de Cándida Ballesteros Fernández (Nº � de la Avenida del Generalife).

Propiedad de Cándida, Carmen, Mª de la Paz y Encarnación Ballesteros Fernández 
(Nº � de la Avenida del Generalife).

Adquisición mediante expropiación:
Finca propiedad de María y María Paz Martínez Reyes (Nº �� de la Calle Real).

Finca de María y Humberto Meersmans (Taller Fotográfico).

Adquisición por adscripción patrimonial:
Hogar Infantil Angel Ganivet.

Asimismo, se acordó someter a estudio la oportunidad de adquirir por 
compraventa el Carmen de San José (situado en la ribera del río Darro), con 
el fin de aplicar los criterios y normas de protección urbanística, así como las 
actuaciones de restauración y topografía que garanticen el mantenimiento del 
actual equilibrio paisajístico de la zona de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior.
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CARMEN DE BELLAVISTA
Se lleva a cabo el abono a los antiguos propietarios del Carmen de Bellavista 
de �.0�0.�2�,00 Euros correspondientes al segundo pago del importe total, 
fraccionado en dos anualidades, y la inscripción en los Registros de la Propiedad 
de Granada, a nombre del Patronato de la Alhambra y Generalife; donde figura 
como finca nº ��.���, del libro �.���, folio 220.

GESTIÓN PATRIMONIALADMINISTRACIÓN GENERAL
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PLAN DE SISTEMAS
Partiendo de los trabajos ya realizados en años anteriores dentro del proyecto 
denominado Plan de Sistemas, se llevó a cabo durante 200�:

Análisis de la situación actual de las aplicaciones

Análisis de la arquitectura técnica y de la estructura informática

Durante el año 200�, se desarrolló una estrategia informática consistente en la 
redacción de los siguientes documentos:

Un plan de aplicaciones integrado por un listado detallado de todas aquellas que 
es preciso actualizar por el Patronato, además de la interacción con el Plan de 
Sistemas de la Consejería de Cultura y con los Planes de Modernización de la 
Junta de Andalucía. 
Un plan de arquitectura técnica para la actualización y mantenimiento de la 
arquitectura física y lógica del Patronato.

Una propuesta organizativa de la estructura informática existente.

También se trabajó en: 
El Sistema de Gestión de Reserva y Venta de Entradas a la Alhambra.
El nuevo Portal Web del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Un sistema de Control de Presencia.
Un sistema para automatizar la toma de datos de la Unidad de Análisis y 
Estadísticas.

Un sistema de Seguridad Integral y control total del Conjunto Monumental. 

En 200� se emprendio la ejecución prevista del «Plan de Arquitectura Técnica de 
la Informática del patronato de la Alhambra y Generalife para la actualización y 
mantenimiento de su arquitectura física y lógica», para lo que ha sido necesaria 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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la realización de una serie de compras como nuevas licencias de software, un 
robot de cintas que acelere copias interiores y otros elementos como switchs 
para diferentes nuevas localizaciones. 

SOFTWARE DE GESTIÓN DEL ALMACÉN 
Uno de los primeros objetivos del Plan de Sistemas era implantar un software 
específico de gestión de almacén, que respondiese a las necesidades actuales 
del Patronato en cuanto a información, control y gestión de todo el material que 
tiene entrada y salida de dicho almacén.

Durante 200�, y tras un periodo de diversas pruebas, se adquirió un software 
específico para estas tareas.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE ENTRADAS
Como medida preventiva, hasta la entrada en funcionamiento del nuevo Sistema 
de Gestión de Reserva y Venta de Entradas, se procedió en 200� al alquiler de 
cinco nuevas impresoras KYOCERA modelo FS-�000, para su utilización en las 
taquillas.

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS EN 
LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y ENCUESTAS
Esta automatización ha hecho posible:

Crear y editar cuestionarios de encuestas e incorporarlos a dispositivos PDA  
para su realización.

Utilizar el dispositivo para la navegación en el cuestionario y así mejorar la 
productividad del entrevistador.

Introducción acelerada de valores numéricos múltiples sin error.

Reducción de los tiempos en la comunicación.

Lectura rápida de las encuestas, intercambiando sus contenidos con otras 
herramientas de creación (SPSS).
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DOMINIOS Y SISTEMAS WEB DEL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE 
Se han continuado utilizando los servicios de alojamiento y mantenimiento 
prestados por la empresa Granada Networks para la Web actual del Patronato de 
la Alhambra y Generalife. En este orden de cosas, se han adquirido y/o mantenido 
los dominios:

www.alhambra-patronato.com 

www.alhambra-patronato.org  

www.alhambra-patronato.net

www.alhambra-patronato.es

www.alhambra-generalife.com 

www.alhambra-generalife.org

www.alhambra-generalife.net

www.alhambra-generalife.es

www.museodelaalhambra.es

Los ocho primeros dominios los mantiene Granada Networks y los dos últimos 
SADESI (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la información 
S.A.U.).

NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL
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ATENCIÓN SANITARIA EN EL CONJUNTO MONUMENTAL 
Este servicio ha sido prestado por la Cruz Roja Española como resultado de la 
prórroga del convenio suscrito con esta entidad en el año 2000. Esta ONG se ha 
responsabilizado de organizar un dispositivo sanitario que presta cobertura a los 
visitantes y trabajadores del Recinto Monumental de la Alhambra, y que se facilita 
de modo gratuito para todas las personas que sean atendidas en el mismo.

El convenio ha asegurado la atención sanitaria prestada por personal cualificado 
(un diplomado universitario en Enfermería y dos socorristas) y la disponibilidad de 
una ambulancia ��� días al año, durante el horario de visitas del Monumento.  

Resumen de intervenciones en el Recinto Monumental

TOTAL INTERVENCIONES: �.2��

TOTAL EVACUACIONES A CENTROS HOPITALARIOS: ���

ATENCIÓN SANITARIA
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Memoria de Actividades
2006

Patronato de la Alhambra y el Generalife




