En sesión celebrada el día 29 de marzo de 2019 el Patronato de la Fundación Palacio de Villalón estableció las
retribuciones de sus directivos, contemplando una cantidad base anual, además de una retribución variable
hasta un máximo anual de dieciséis mil euros, a determinar en base al cumplimiento de los objetivos anuales.
El mismo acuerdo establece que esta retribución variable se definirá y abonará por resolución de la
Vicepresidencia, con el visto bueno de la Presidencia de la Fundación.
En años anteriores a la pandemia los objetivos se establecían en el correspondiente Plan de Actuación y
Presupuesto anual de la Fundación Palacio de Villalón, no obstante, la imprevisión y variabilidad impuesta
por la economía y el turismo como consecuencia de la crisis sanitaria y la actual invasión de Ucrania obligan a
una cierta coherencia y actualización con la realidad impuesta en el contexto cultural.
El Plan de Actuación y Presupuesto de la Fundación Palacio de Villalón para el ejercicio 2022 fue aprobado en
sesión de su patronato celebrada el día 17 de noviembre de 2021. En esa sesión se establecieron los
objetivos anuales, previo análisis de las necesidades y circunstancias del Museo, además de la programación
expositiva y cultural realizada, con el objetivo de mejorar y superar los resultados obtenidos en años
anteriores. De este modo se marcaron la mayoría de los datos, entre ellos, superávit, taquilla, patrocinio,
tiendas, eventos y, también, visitantes.
A efectos de la valoración de la retribución variable a percibir por los directivos, de conformidad con los
argumentos expresados, se determina en el siguiente cuadro los indicadores correspondientes al año 2022.
Objetivos 2022
Resultado
2021

Indicador
Número de visitantes
Superavit
Taquilla
Tienda
Patrocinios y Amigos del Museo
Eventos

102.492

Objetivo 2022 Ponderación 25% del Variable 100% del Variable
35,0%

Mayor que 90.000

Mayor que 125.000

91.911 €

15.500 €

125.000

10,0%

Mayor que 5.000

Mayor que 15.500

376.242,00 €

531.250,00 €

25,0%

Mayor que 405.000 Mayor que 531.250

301.447,61 €

372.500,00 €

5,0%

Mayor que 280.000 Mayor que 372.500

206.465,00 €

325.000,00 €

20,0%

Mayor que 235.000 Mayor que 325.000

11.485,68 €

20.000,00 €

5,0%

Mayor que 17.000

Mayor que 20.000

Una vez se informe sobre los resultados obtenidos en el ejercicio, se procederá a la definición de la
retribución y a su abono a los directivos de la Fundación.
En Málaga, a fecha de la firma electrónica,

La Presidenta,
Carmen Thyssen.
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El Vicepresidente,
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