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Informe de obtención de recursos mediante 

mecenazgo y patrocinio 2015 - 2021 

 

Avilés, 24 de marzo de 2022 

 

Entre los años 2015 y 2021 el Centro Niemeyer logró sumar un total de 865.749 € en 

aportaciones a través de diversas vías de patrocinio y mecenazgo, sin contar su 

incremento patrimonial a través de donaciones en especie de obras de arte por importe 

de 802.191,50, recibidas desde 2014. Esto ha posibilitado la realización de proyectos tan 

destacados como la antológica exposición dedicada a Joaquín Sorolla; la reciente 

muestra fotográfica “Tres mujeres Magnum”, producida por el Centro Niemeyer y que 

próximamente llegará a València y A Coruña. Un caso especial supuso la recordada 

instalación “Portus. Una historia del Puerto de Avilés”, realizada por la Autoridad 

Portuaria de Avilés y cuya producción fue ejecutada por el Centro Niemeyer, incluyendo 

la gestión de sus patrocinadores. 

La siguiente tabla, con información procedente de la contabilidad de la Fundación 

Niemeyer, muestra los datos de las aportaciones recibidas de empresas e instituciones 

entre 2015 y 2021:
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* TOTAL MEDIA/AÑO 

Mecenazgo destinado a 
funcionamiento 

(aportación genérica 
incluyendo patronos 

privados) 

58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.150 € 58.150 € 406.300 € 58.042,86 € 

Mecenazgo privado 
destinado a 

actividades/proyectos 
específicos 

73.500 € 30.000 € 6.000 € 24.000 € 43.073 € 40.000 € 39.000 € 255.573 € 36.510,43 € 

Patrocinios y otras 
colaboraciones 

económicas destinadas a 
actividades/proyectos 

específicos 

52.211,76 € 1.986,02 € 2.560,11 € 76.588,00 € 34.173,69 € 400,00 € 25.956,57 € 193.876,15 € 27.696,59 € 

Subvenciones de 
entidades públicas 

destinadas a proyectos 
específicos 

      10.000 € 10.000 € 1.428,57 € 

TOTAL líquido de 
aportaciones 

183.711,76 € 89.986,02 € 66.560,11 € 158.588,00 € 135.246,69 € 98.550,00 € 133.106,57 € 865.749,15 € 123.678,45 € 

 

*Datos de cierre provisional del ejercicio. Pendiente de realización de auditoría externa y de aprobación de cuentas anuales 

NOTA: esta información es un desglose de los datos de cuentas anuales auditadas y publicadas en la web de Transparencia del Centro Niemeyer 



3 

 

En el período analizado (2015-2021), las aportaciones procedentes del mecenazgo 

privado destinadas a funcionamiento (es decir, no vinculadas a proyectos o actividades 

concretas) se han mantenido estables en los 58.000 € por año hasta alcanzar un total de 

406.300 €. Este importe incluye la aportación anual de los miembros privados del 

Patronato de la Fundación. Este tipo de aportaciones tienen la consideración de 

genéricas, en tanto que se destinan al funcionamiento anual de la entidad en su mayor 

amplitud: desde los gastos de electricidad hasta el pago del caché de una obra de teatro. 

No se incluyen en esta categoría, sin embargo, las aportaciones de los patronos públicos: 

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Ayuntamiento de Avilés, Puerto de 

Avilés y Ministerio de Cultura, que no son objeto de esta información. 

En la categoría de mecenazgo y colaboraciones empresariales cuyas aportaciones se 

destinan a actividades o proyectos específicos se engloban las siguientes empresas (o 

conjunto de ellas) que paulatinamente se han ido sumando a la lista de colaboradores 

con la Fundación Niemeyer: Fundación EDP, Caja Rural de Asturias, Fundación Banco 

Sabadell, Ariexca, Química del Nalón, Deganta Aguas, Grupo Fidelitas, King Baldouin 

Foundation of the United States, Asturiana de Zinc y un nutrido grupo de empresas 

colaboradoras en la exposición “Portus. Una historia del Puerto de Avilés”. Entre todas 

ellas y durante el período analizado, el importe alcanzado para financiar la actividad 

concreta del Centro Niemeyer asciende a 255.573 €, suponiendo una aportación media 

anual de 36.510 €. Las aportaciones obtenidas por el Centro Niemeyer en los tres 

últimos ejercicios han superado la media anual. 

Las fundaciones como el Centro Niemeyer pueden recibir ingresos económicos 

derivados de otro tipo de colaboraciones con entidades o empresas privadas no 

englobadas en las dos categorías anteriores, como son las diversas modalidades de 

patrocinios. En este ámbito son dieciséis las empresas y entidades que han colaborado 

con el centro cultural durante estos últimos siete años: Universidad de Oviedo, Sociedad 

Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, Autoridad 

Portuaria de Avilés, Fundación María Cristina Masaveu Peterson, Consejería de Salud, 

Consejería de Presidencia, Ministerio de Cultura y Deporte, AECID, Acción Cultural 

Española, Editorial Planeta, Caja Rural de Asturias, MuVIM, Dirección General de 

Igualdad del Principado de Asturias, Fundación Luis Seoane, Tartiere Auto y Nueva Rula 

de Avilés. En esta categoría se han recibido 193.876 € durante los últimos siete años o, 

lo que es lo mismo, una media de 27.696 € por año. La paralización provocada por la 

crisis del COVID 19 supuso un importante freno en esta línea, que ha reiniciado su 

paulatina recuperación en 2021. 

Un cuarto y último grupo de aportaciones económicas se ha sumado recientemente a 

las cuentas del Centro Niemeyer: las subvenciones de entidades públicas destinadas a 

proyectos específicos. En este apartado el centro cultural obtuvo en 2021 una 
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colaboración por parte del Instituto Asturiano de la Mujer por importe de 6.611,57 € 

para la exposición Tres Mujeres Magnum y una colaboración y por importe de 10.000 € 

destinados a la realización del Festival LGBT por la Dirección General de Juventud, 

Diversidad Sexual y Derechos LGTB del Gobierno del Principado de Asturias. Ya en 2022 

se ha recibido la transferencia de la subvención del ICAA del Ministerio de Cultura como 

ayuda a la exhibición cinematográfica por importe de 12.526 € (importe no incluido en 

las sumas totales del presente informe). 

Todas estas aportaciones suman un total de 865.749,15 € a lo largo de los últimos siete 

años, lo que supone una media anual de 123.678,45 €. Resulta llamativo el hecho de 

que en 2021, cuando aún tenían lugar los cierres totales del Centro Niemeyer por el 

COVID, así como fuertes reducciones de aforo, este tipo de aportaciones por mecenazgo 

se incrementaron en un 8% con respecto a la media. Por otra parte, en 2020, año de 

mayor virulencia de la crisis sanitaria, el mecenazgo en estas categorías se redujo en tan 

solo un 20%.  

El análisis de la media permite apreciar las particularidades de algunos de los años más 

significativos: los ingresos obtenidos en 2015 estuvieron directamente vinculados al 

proyecto “Portus. Una historia del Puerto de Avilés”; los de 2018 se corresponden 

fundamentalmente a los proyectos expositivos de Bacon y Joaquín Sorolla; los de 2019 

a la exposición de la familia Genovés. Los años 2020 y 2021 muestran claramente el 

impacto también en este ámbito de la crisis sanitaria. 

A estas aportaciones cabría sumar un dato más que resulta especialmente relevante: el 

de las donaciones de obras de arte que integran la colección propia de esta institución 

y que han venido a incrementar definitivamente y de forma muy significativa su 

patrimonio. Esta categoría no se ha considerado en este análisis dado que no se trata de 

aportaciones económicas líquidas, como sucede con los importes anteriormente 

mencionados. Sin embargo, merece la pena destacar que las donaciones recibidas por 

la Fundación Niemeyer en obras de arte tienen una valoración en sus cuentas oficiales 

por importe de 802.191 €. En este apartado se incluyen obras tan valiosas y significativas 

como Pope, un dibujo de Francis Bacon, o Transbase, la escultura diseñada por Juan 

Genovés instalada en la Plaza, ambas en proceso de catalogación dentro del Inventario 

Patrimonial del Principado de Asturias.  

 

Los primeros años 

El período aquí analizado se refiere a los años 2015 a 2021, pero los ingresos por estas 

vías también se pueden encontrar cuando se analizan los recibidos en los primeros años 

de funcionamiento de la Fundación Niemeyer, incluso antes de que se inaugurase el 

complejo arquitectónico. Sin embargo, los datos de esta primera etapa, según se 
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desprenden de las cuentan anuales auditadas de la Fundación Centro Niemeyer, arrojan 

cifras mucho más reducidas. Se evidencia que los datos reales se imponen ante el 

reiterado y erróneo relato de que prácticamente todas las grandes empresas de la 

comarca tenían en su inicio una aportación anual para el Centro Niemeyer: ni industrias 

químicas, ni gigantes de la siderurgia, ni de la construcción, ni consignatarias, y tan sólo 

una entidad bancaria (ya desaparecida y un único año).  

El primer apunte contable en las cuentas anuales en lo que a mecenazgo se refiere se 

encuentra en 2009: durante todo ese año, la Fundación logró un total de 6.900 € vía 

mecenazgo. El año 2010 el importe fue de 0 € y en 2011 dos empresas privadas sumaron, 

entre ambas, un total de 38.770,89 €. El año siguiente, 2012, se alcanzó la máxima 

aportación en este ámbito con los 240.000 € aportados por Cajastur (que estaba en 

aquel momento en el Patronato de la Fundación), mientras que en 2013 una empresa 

privada aportó 20.000 €. Los ingresos de 2014 en estos conceptos supusieron 

nuevamente 0 €. Son, por tanto, los años que van de 2015 a 2021 los de mayor y 

consolidada aportación económica del mecenazgo y patrocinio a las cuentas del Centro 

Niemeyer. 


