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I.

Presentación del estudio

1.1. Objeto, finalidades y ámbito de aplicación conceptual
■■A. Objeto y justificación
El objeto de esta investigación consiste en analizar desde una perspectiva cualitativa la
situación actual y el panorama de futuro de las donaciones para mecenazgo y patrocinio
cultural en Cataluña. La finalidad del estudio es aportar estrategias que puedan orientar la
transformación de las políticas gubernamentales (culturales, comunicativas, económicas y
fiscales), así como mejorar la acción de los propios actores involucrados. Para ello, la investigación ha combinado la propia capacidad de diagnosis y de realización de propuestas
de un amplio conjunto de operadores y expertos en el campo junto con la selección de anteriores trabajos y la capacidad analítica y de síntesis del equipo responsable de la investigación.
La profundidad y duración de la crisis económica, una crisis que podríamos denominar sistémica, condiciona la mirada sobre la situación presente y, en consecuencia, la diagnosis y las propuestas de estrategia futura en cuanto a la financiación de la cultura. Por un lado, la progresiva
reducción de los recursos gubernamentales destinados a la cultura lleva a la mayor parte de
los proyectos e instituciones del sector a intentar diversificar sus fuentes de ingresos. La aportación pública ha sostenido tradicionalmente una parte importantísima de la actividad cultural,
de modo que su contundente reducción no tan solo limita la misión y el impacto de muchos
proyectos, sino que en algunos casos obliga a cancelarlos. Por otra parte, la reducción de la
renta disponible familiar y de las prioridades de gasto de los consumidores, afectada adicionalmente por el incremento del tipo del IVA de buena parte de los bienes y servicios culturales,
dificulta que los ingresos procedentes de los consumidores puedan sustituir íntegramente la
caída de la asignación directa o de las subvenciones públicas. Por último, existe la convicción
cada vez más generalizada de que el modelo tradicional de financiación de la cultura debe ser
renovado para poder sobrevivir al nuevo entorno, tanto en el actual de crisis como en el de la
poscrisis que se entrevé. Y ello, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de manifestaciones,
actividades y organizaciones culturales en términos de contenido, ambición, calidad, audiencia
potencial, titularidad, modelo de gestión y características socioeconómicas del territorio donde
se producen.
Así pues, este estudio se inscribe en la reflexión sobre los modelos alternativos de gestión y
financiación de la cultura. Parece claro que el mecenazgo filantrópico y el patrocinio empresarial
serán de forma creciente un recurso importante, en algunos casos imprescindible; pero también
es evidente que no pueden sustituir a los recursos propios ni a las aportaciones gubernamentales, dadas sus propias limitaciones y la débil tradición contemporánea de este fenómeno en
nuestro país. La financiación de la cultura será cada vez más el resultado de una combinación de
aportaciones, donde el apoyo social pasa por una mayor involucración directa de la comunidad,
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entendida esta más allá del consumo cultural o de la responsabilidad conferida a los poderes
públicos. Los usuarios o beneficiarios directos de los bienes y servicios culturales tienen un peso
creciente en la financiación de las artes y el patrimonio, pero no todos los productos culturales
pueden ser autofinanciados si lo que se pretende es una oferta amplia, equilibrada, asequible y
de calidad. Por ello, los distintos niveles de gobierno deberán seguir jugando un relevante papel,
imprescindible en la mayor parte de los ámbitos y sectores, pero compartiendo responsabilidades y poder de decisión con los restantes agentes sociales que se involucren, para garantizar
un margen de libertad suficiente a los creadores y al resto de profesionales culturales, que son
en última instancia los responsables del producto ofrecido.
Es necesario ser consciente de que el modelo y las fuentes de financiación condicionan el
contenido de las propuestas, tanto en el caso de la creación o interpretación artística como en
el de la revalorización del patrimonio. La historia de la cultura es el resultado de la tensión permanente entre los creadores de contenidos simbólicos y las distintas fuerzas de poder político,
económico o religioso para sacar provecho de ello. La libertad de expresión y la extensión de
los derechos culturales se aseguran mejor cuantas más voces autónomas interactúen en la
toma de decisiones. Esta autonomía o descentralización debe ser combinada con mecanismos
de articulación, coordinación y transparencia, con el objetivo de evitar reiteraciones estériles o
vacío en términos de oferta y demanda culturales.
En este sentido, quizá el gasto público directo debe dejar de ser el instrumento casi exclusivo de
apoyo gubernamental a la cultura, para acompañarse de otros mecanismos indirectos que incentiven una mayor corresponsabilidad de otros agentes sociales y, en última instancia, permitan
obtener recursos adicionales. Así, algunos incentivos y beneficios fiscales pueden ser una buena
alternativa si se usan de forma responsable y eficiente. La vieja reivindicación, tradicionalmente
desatendida por los distintos gobiernos españoles, de un nuevo marco normativo y fiscal que
estimule el mecenazgo y el patrocinio de las actividades de interés general, entre ellas la cultura,
adquiere en este nuevo marco una fuerza renovada. La frustrada promesa electoral del partido
gubernamental, así como su implementación específica para el campo cultural en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra, permiten esperar algún tipo de cambio en cuanto así lo
permitan la coyuntura política estatal o nuevas competencias en la materia en el ámbito catalán.
En todo caso, parece sensato prepararse para intentar influir en las estrategias que puedan ser
adoptadas, con el objetivo de que estas se adapten a las particularidades culturales y territoriales
catalanas, y sean lo más útiles posible en el futuro desarrollo del sector. Por ello, contar con
un buen diagnóstico de las particularidades de los distintos ámbitos, sectores y territorios es
imprescindible si lo que se pretende es exprimir el máximo rendimiento de un nuevo marco de
apoyo. Hay que tener en cuenta que unos mejores beneficios fiscales no dan por sí solos, de
forma automática, el rendimiento esperado si en paralelo no cambian las formas de actuar de
donantes y receptores; y eso depende de los valores y del compromiso de la sociedad hacia la
cultura. Por lo tanto, se debe partir de un diagnóstico esmerado, conocer las potencialidades
y debilidades de los actores, y diseñar correctamente las estrategias de sensibilización. Estas
deberán ser proyectadas de forma progresiva, ya que para provocar una transformación de las
formas de comportamiento es necesario tener previsto el conjunto de interacciones sociales
que permiten un cambio de mentalidad.
En consecuencia, el estudio que aquí se presenta ha priorizado el diagnóstico de la situación
que de primera mano podían aportar sus principales operadores, así como sus propuestas de
mejora, ya que su visión es imprescindible si se pretende impulsar una verdadera mejora –cualitativa y cuantitativa– del mecenazgo y del patrocinio empresarial de la cultura. Conscientes de
que esta perspectiva puede quedar desviada por la presente coyuntura y ser excesivamente
pragmática o de corta mirada, la propuesta se alimenta asimismo de miradas externas expertas.
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Así pues, el trabajo realizado tiene un doble carácter, analítico y prepositivo. Por un lado, da
a conocer el diagnóstico que algunos de sus principales protagonistas hacen del patrocinio
cultural empresarial, en el marco de la comunicación social y en el de la responsabilidad social
corporativa, tanto en el ámbito de los grandes proyectos culturales como en aquel de los más
pequeños o con un carácter territorial específico. Al mismo tiempo, evalúa las características de
la actividad filantrópica procedente del tejido institucional no lucrativo. Y, también, se acerca al
fenómeno de la microfinanciación (más conocido por su término en inglés, crowdfunding), para
intentar comprender las potencialidades, necesidades y debilidades del modelo participativo
de financiación de los ciudadanos particulares a través de Internet.
Por otra parte, la pretensión última del estudio consiste en proponer un conjunto coherente de
estrategias de política gubernamental y, al mismo tiempo, aportar consejo a los propios sectores
culturales y a las entidades donantes de recursos de mecenazgo y patrocinio. Se trata de poder
establecer las bases para reorientar la transformación de las políticas culturales, económicas y
fiscales vigentes hasta nuestros días, teniendo en cuenta la realidad catalana en este ámbito.

■■B. Ámbito de aplicación conceptual
Este estudio se centra exclusivamente en el análisis y en las propuestas de mejora de las donaciones para mecenazgo filantrópico o para patrocinio empresarial en el ámbito
de la cultura, incluyendo en el concepto de donación aquellos recursos económicos o monetarios, bienes, derechos o servicios, así como préstamos de uso o comodatos, necesarios
para desarrollar un proyecto cultural. No incluye, en cambio, otros aspectos de apoyo a las
manifestaciones culturales relacionadas con el impreciso concepto de mecenas, entendido
como el propietario, comprador o consumidor directo de arte o patrimonio, que se da en el
seno de un mercado. Por ello, no se propone una alternativa a los tipo del IVA de los productos
culturales (más allá de valorar su grave repercusión en la disminución del consumo cultural y,
en consecuencia, en la financiación cultural), ni el tratamiento normativo y fiscal asociado a la
constitución o venta de colecciones de arte, personales o familiares.
En una donación, son necesarios un donante (podría darse el caso de que fuese post mortem)
y un receptor. Puede intervenir un mediador y pueden existir contrapartidas, siempre que el
valor de estas sea inferior al de la donación. Así pues, el simple intercambio de recursos de
un valor equivalente (muy común en los intercambios con los medios de comunicación o en la
compra anticipada en proyectos de microfinanciación) no puede ser considerado estrictamente
una donación ni un patrocinio.
Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es el carácter o interés social del proyecto
o entidad beneficiaria del mecenazgo o patrocinio, cuestión que puede ser resuelta en función
de la forma jurídica de este o por la calificación expresa de cada proyecto, persona o entidad
receptora. Desde una perspectiva fiscal, la concreción de todos estos detalles es de enorme
importancia, ya que puede tener una repercusión muy distinta en el potencial de ingresos de la
hacienda pública, o puede dar pie a un uso perverso de la normativa, generando un desprestigio
indeseable. Más allá del impacto en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades
(que serán específicamente tratados en el apartado de propuestas), la protección de las actividades de interés general suele repercutir en otros impuestos directos (patrimonio, sucesiones
y donaciones) e indirectos (IVA, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados).
No obstante, tal y como ya se ha reiterado, el fenómeno del mecenazgo y del patrocinio cultural
no depende únicamente de los aspectos fiscales, ni tampoco exclusivamente de las políticas
gubernamentales en ámbitos afines (política cultural, económica, societaria, comunicativa o edu-
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cativa), sino también de la realidad social y sus agentes –con sus valores y comportamientos–, y
de la propia acción y deontología de los donantes, receptores y mediadores. Sin embargo, desde
la perspectiva de la acción pública, es importante ser conscientes de que existen muchos otros
ámbitos no culturales de interés general (educación, investigación científica, asistencia social,
cooperación internacional, etc.) que están regulados por normativas comunes. En Cataluña, por
la Ley de Fundaciones (Ley 5/2001, de 2 de mayo, con algunos artículos modificados posteriormente), y, en cuanto a los aspectos fiscales, por la normativa española común (Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo, parcialmente modificada en la reciente reforma fiscal –leyes 26/2014 y
27/2014, de 27 de noviembre de 2014, de Reforma del IRPF, de la Renta de los No Residentes
y del Impuesto de Sociedades–). Este hecho obliga a reflexionar sobre la conveniencia o no de
asociarse con estos otros sectores de interés general de cara a reivindicar un mejor tratamiento
gubernamental para el conjunto.
En todo caso, las manifestaciones culturales presentan algunas características propias que hacen que en algunos países reciban un tratamiento específico, como por ejemplo la consideración
de interés social para los donativos a personas físicas, no únicamente a entidades sin ánimo de
lucro (declaradas o no de interés público). El referente más próximo es el de la Comunidad Foral
de Navarra, con una ley específica de mecenazgo cultural (Ley Foral 8/2014) que complementa
la Ley de Colaboración en Actividades de Interés General (Ley Foral 10/1996). Los beneficiarios
de la normativa pueden ser artistas individuales, con unos límites en función de la renta y de la
relación entre los donantes y el receptor.
En todos estos casos, la justificación de una mayor generosidad con las actividades culturales
se basa en las siguientes consideraciones:

• La inexistencia, a menudo, de una demanda explícita previa por parte del mercado. Muchas
propuestas culturales responden a la capacidad creativa endógena de los propios artistas,
o a la voluntad de dinamizar la cultura y de preservar e interpretar el patrimonio cultural heredado por ciudadanos y entidades.

• Esta capacidad para crear propuestas nuevas o para interpretar el rico legado patrimonial
supone, desde un punto de vista financiero, la asunción de un elevado riesgo económico,
que se suma al propio riesgo artístico ligado a cada propuesta, dada su dimensión singular
e innovadora. Creadores y emprendedores culturales incurren, mucho más a menudo que
otros profesionales, en situaciones de inestabilidad o precariedad económica, lo que perjudica el esfuerzo creador o interpretador y, en consecuencia, el desarrollo de la vida cultural
y la creación de patrimonio cultural futuro.

• Una sociedad comprometida con su cultura, que participa en las propuestas que nacen en
su seno como expresión de vanguardia o como mirada renovada de la tradición y del patrimonio, puede compensar el riesgo asociado a cada propuesta aportando recursos más allá
de la adquisición directa a través del mercado. El compromiso del mecenazgo individual o
corporativo, ayudado o incentivado mediante recursos públicos (directos a través del gasto
público o por la vía de beneficios fiscales), puede colaborar a su desarrollo.
A estas consideraciones específicas se añaden los beneficios externos o intangibles, a medio
y largo plazo, que la actividad cultural –como la educativa, la medioambiental o muchas otras–
conlleva para la sociedad. El desfase temporal entre el gasto y el beneficio en la creación de
valor social, así como el efecto positivo multiplicador a largo plazo, justifican sobradamente la
aportación pública y filantrópica a estas actividades.
En países de tradición intervencionista (por ejemplo, en Latinoamérica), para poder disfrutar
de los beneficios fiscales extraordinarios ligados al mecenazgo y al patrocinio cultural se exige
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la cualificación de interés social por parte de las autoridades gubernamentales (en ocasiones
a través de los consejos de cultura). Este es un aspecto controvertido y complejo, ya que si,
por un lado, puede suponer un control político o que los donantes prioricen los proyectos que
gozan del favor gubernamental por encima de los de la sociedad civil, por otro puede reducir
el riesgo de un uso fraudulento de los beneficios fiscales a favor de actividades o de entidades
pantalla gracias a la existencia de controles públicos específicos. En caso de que se opte por
la imposición de un filtro de selección, más allá de intentar evitar el sobrecoste que implica su
gestión, es importante que los protocolos empleados para decidir la cualificación cultural de
interés social sean lo más claros y transparentes posible (como se ha intentado hacer con la
Carta de Mecenazgo de Navarra).
En países de tradición liberal, se evita la necesidad de estos controles mediante una clara delimitación de quién puede ser beneficiario de una donación o un patrocinio desgravable. Países
como Estados Unidos han desarrollado normativas muy precisas sobre los distintos tipos de
entidades sin ánimo de lucro y formas de apoyo ciudadano, así como sus distintos grados de
protección. Por otro lado, existe una tradición de control y transparencia por parte de la propia
sociedad civil que facilita que cualquier donante conozca la trayectoria de cada institución. En el
caso español, donde el Estado desconfía sistemáticamente de los contribuyentes –empresas,
entidades o simples ciudadanos–, se ha preferido optar por ventajas fiscales muy limitadas y
dejar a la iniciativa pública la responsabilidad de proveer y apoyar a la cultura. Así, en lugar de
desarrollar formas societarias adaptadas, se ha propiciado indirectamente que las entidades
culturales adopten formas jurídicas mercantiles, mientras que en los países anglosajones y en
buena parte de la Europa continental predominan las entidades sin ánimo de lucro. El incremento de los beneficios fiscales para los donativos probablemente forzará un cambio en esta
dirección, lo que haría necesaria una modificación de las leyes de fundaciones y de asociación
con el objetivo de facilitar este tránsito.
Más complejo aún es el caso de la microfinanciación o crowdfunding. Como ya se ha comentado, esta fórmula tradicional de apoyo colectivo a proyectos culturales, revitalizada recientemente gracias a Internet y al uso expansivo de las redes sociales, engloba realidades muy
distintas. Mientras que para algunos es una forma de hacer posible y de ayudar altruistamente
a un proyecto valioso (sin contrapartida o con un simple detalle simbólico), para otros es una
compra anticipada, ya que la aportación realizada tiene un valor equivalente a su coste de
mercado. Incluso, en el caso de algunas plataformas especializadas, nos encontramos ante
coproducciones financieras. Esta última opción es la que el Gobierno central acaba de regular
en el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial.
La mayor parte de los proyectos culturales financiados por este medio se corresponden
con la microfinanciación con recompensa, no con la inversión, préstamo o simple donación.
Ahora bien, las contrapartidas pueden ser únicamente simbólicas, pueden suponer el acceso al
producto o servicio resultante (equivalente a una compra anticipada) o pueden llegar a implicar
recompensas en bienes, servicios o experiencias más importantes. Legalmente, si existe recompensa, esta está sujeta al IVA; y en el caso de donaciones simples y puras, por pequeñas
que sean y teniendo en cuenta que suele haber una relación familiar entre donante y receptor,
están sometidas a una desproporcionada tasa en el impuesto de sucesiones y donaciones. En
la práctica, pocos creadores de proyectos lo hacen correctamente, ya que se arriesgan ante el
fisco, considerando el elevado coste de gestión de un número muy elevado de aportaciones
de cantidades muy pequeñas, para alcanzar por último una cifra poco relevante. Afortunadamente, estas irregularidades no han merecido hasta ahora la atención de la hacienda pública.
Convendría regular esta actividad y establecer unos límites por debajo de los cuales no
fuese necesario tributar, ya que la actual situación deja al arbitrio de una inspección intencionada
o azarosa el futuro de una práctica ciudadana de enorme valor social. Una ingente cantidad
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de pequeños proyectos culturales, o estrategias de apoyo ciudadano de proyectos de mayor
envergadura, dependen de ello.
Un caso aparte es el del patrocinio empresarial, ya que conlleva un contrato entre una
sociedad mercantil o un empresario individual que actúa como donante y la persona física o
jurídica objeto de la donación, en forma de entrega de dinero, bienes, derechos o servicios. El
patrocinio supone por definición una contraprestación, explicitada en el contrato de patrocinio,
en forma de publicidad de marca, exclusividad en la venta o difusión de los productos de la
empresa, visibilidad social y un conjunto más o menos extenso de servicios que el patrocinado
se compromete a suministrar al patrocinador: invitaciones, espacios VIP, presentaciones exclusivas, productos, etc. Esta circunstancia determina su calificación jurídica como contrato de
prestación de servicios o entrega onerosa y, en consecuencia, su sujeción y no exención al IVA.
El hecho de que exista una contraprestación no significa que su valor tenga que ser contablemente equivalente a los recursos, bienes o servicios prestados por la empresa. La razón del
acuerdo proviene de que lo que unos y otros aportan y obtienen tiene un valor subjetivo distinto
para cada parte, en función de sus posibilidades o carencias. En algunos casos, la aportación
de la empresa patrocinadora puede ser objetivamente superior al valor de las contrapartidas;
por ello no sorprende que se utilice el término mecenazgo de empresa para describir estos
casos. Un caso distinto sería el de una fundación de empresa, que debe destinar sus recursos
a la misión de interés general establecida en sus estatutos. Sin embargo, no es de extrañar que
en términos de imagen (y a veces también con la prestación de servicios en los entornos de
directivos, trabajadores, clientes o proveedores) exista cierto grado de contrapartida respecto
de la empresa madre.
Así pues, el ámbito de análisis de esta investigación es relativamente heterogéneo y presenta límites relativamente imprecisos. Este hecho, junto con la inexistencia de un vocabulario unificado,
genera dificultades de comprensión semántica entre los agentes con intereses en el sector. Una
muestra de esta confusión se encuentra en la diversidad de términos, a menudo contradictorios
entre sí, sobre tipos de agradecimientos en las webs de las entidades culturales. Lo que para
algunos es un gran mecenas, para otros puede ser un patrocinador o un colaborador, mezclando conceptos, valor de las aportaciones y tipología de donantes. Este caos terminológico,
quizá útil en el momento de intentar seducir a un donante, acaba produciendo confusión en la
realización de un diagnóstico del sector y en la propuesta de una estrategia de apoyo. Lo que
está claro desde un punto de vista académico no siempre es compartido por los protagonistas
del sector. En todo caso, en este estudio se usará la terminología académica que, aceptando las
zonas de interacción entre conceptos, diferencia claramente en sus extremos entre mecenazgo
filantrópico y patrocinio empresarial.
Cabe esperar que, en algún momento, la reiterada promesa de un cambio legislativo en el fomento fiscal al patrocinio y al mecenazgo de actividades de interés general en el ámbito español
(o catalán) se haga realidad. En todo caso, es fundamental preparar a los actores culturales,
así como a las entidades filantrópicas y a las empresas patrocinadoras, para que negocien la
agenda de cuestiones de todo tipo, no tan solo fiscal, a implementar. Y que lo hagan conscientes de que es necesario conocer los potenciales y limitaciones de esta realidad aún no lo
suficientemente desarrollada. En última instancia, esperamos ser útiles de cara a intentar influir
adecuadamente en el legislador y, al mismo tiempo, preparar y formar al sector cultural y a sus
profesionales en la labor de diversificar sus fuentes de recursos.
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1.2. Metodología
Para llevar a cabo esta investigación se han realizado tres trabajos de campo consecutivos, los
dos primeros previstos inicialmente en la propuesta presentada, y el tercero elaborado ad hoc
ante la necesidad de contar con un mejor conocimiento de las empresas y otras instituciones
patrocinadoras de proyectos culturales. También se ha realizado una recopilación de los estudios y publicaciones de referencia, que se presenta incluyendo un pequeño resumen de cada
uno de ellos en el anexo final del estudio. Por último, se han efectuado numerosas sesiones
de trabajo interno y externo que han permitido redactar el informe que tienen en sus manos.
A continuación se presentan sintéticamente las características técnicas y metodológicas de
cada uno de los trabajos de campo realizados:

Trabajo de campo 1:
Cuestionario a donantes, receptores, expertos y mediadores
Este trabajo ha consistido en la elaboración, distribución, tabulación y análisis de los resultados
de un cuestionario organizado por tipologías de participantes, con preguntas comunes y otras
específicas para cada perfil. En todos los casos, la encuesta estaba estructurada en tres secciones: a) características del participante; b) diagnosis de la situación del patrocinio, el mecenazgo
y los actores; y c) propuestas de intervención. Se han combinado cuestiones abiertas, que no
precondicionan las respuestas, con otras cerradas para facilitar su posterior tratamiento.
Para garantizar la distribución más amplia posible del cuestionario, se partió de la base de
datos de las instituciones y profesionales culturales del Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts (CoNCA). Esta, una vez depurada, fue completada con otras bases de datos propias y
con el trabajo de campo 3 sobre empresas patrocinadoras. En total, de los casi 2.500 cuestionarios enviados por Internet durante los meses de junio y julio de 2014 a través del servicio
de encuestas SurveyMonkey, se obtuvieron 417 respuestas válidas, cantidad suficientemente
representativa pese a desconocer el volumen total exacto del universo.
El cuestionario ha permitido saber la opinión anónima de un grupo cualitativamente significativo
de expertos y actores de los distintos ámbitos de análisis organizados por perfiles. Las temáticas tratadas se refieren a aspectos clave relativos al diagnóstico del mecenazgo y el patrocinio
cultural y los principales cuellos de botella existentes, así como a las propuestas de cara a un
cambio normativo y de política de apoyo a la financiación cultural, en concreto en relación con
una mejora del patrocinio y el mecenazgo cultural. Los resultados sintéticos de este trabajo de
campo pueden consultarse en el apartado 2 del presente estudio. La versión completa, con
todas las respuestas, se entrega de forma independiente al CoNCA. En el anexo 5 se mencionan los nombres de los participantes que autorizaron ser citados como agradecimiento por su
colaboración en el estudio.

Trabajo de campo 2:
Sesiones de los grupos focales de debate
Durante el otoño de 2014, se organizaron ocho mesas de discusión abierta o grupos focales,
sobre la base de un guión preestablecido, con el objetivo de contrastar el diagnóstico sobre el
estado de la situación y las propuestas de estrategia a implementar desde el punto de vista de
cada uno de los perfiles de los profesionales convocados. Las reuniones se celebraron en el
Palau Moja de Barcelona, sede del CoNCA, con excepción de la que se realizó en cooperación
con el Área de Cultura de la Diputación de Tarragona, en las siguientes fechas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grandes proyectos e instituciones culturales (Barcelona, 30 de septiembre de 2014)
Empresas con patrocinio cultural (Barcelona, 2 de octubre de 2014)
Microfinanciación cultural (crowdfunding) (Barcelona, 9 de octubre de 2014)
Proyectos culturales medianos y pequeños (Barcelona, 16 de octubre de 2014)
Instituciones de mecenazgo filantrópico (Barcelona, 17 de octubre de 2014)
Proyectos culturales tarraconenses (Tarragona, 21 de octubre de 2014)
Proyectos culturales del eje transversal (Barcelona, 24 de octubre de 2014)
Expertos en política, mecenazgo y patrocinio cultural (Barcelona, 27 de octubre de 2014)

Cada sesión se inició con una síntesis de los principales resultados obtenidos en el proceso de
consulta previo, para pasar a continuación a analizar el diagnóstico de la situación y las medidas
de apoyo pertinente por parte de los representantes presentes. La riqueza del debate y de las
interacciones entre los participantes constituye una de las principales virtudes del trabajo en
grupos focales.
La aportación de las mesas de debate se analiza detalladamente en el apartado 3 de este
estudio. Por otra parte, los relatos de cada una de las mesas se recogen en el anexo 1. Por
último, la lista de los profesionales que pudieron asistir a las reuniones puede consultarse en
el anexo 4 del trabajo.

Trabajo de campo 3:
Estudio exploratorio del patrocinio empresarial de la cultura en
Cataluña
Con el objetivo de obtener los datos de contacto y conocer la tipología de las empresas patrocinadoras de proyectos culturales, se inicia un trabajo de análisis de las webs de gran número
de instituciones y proyectos culturales. Esta información era imprescindible para poder enviar el
cuestionario e invitar a representantes significativos de empresas patrocinadoras a las mesas de
debate a puerta cerrada. Indirectamente, se obtenía una valiosa información: una aproximación
al panorama del patrocinio empresarial en Cataluña.
Aunque el trabajo de campo se realizó de la forma más exhaustiva posible, ya que interesaba obtener entidades representativas de todo el ámbito territorial catalán y de los distintos subsectores
culturales, el resultado debe ser considerado únicamente como un estudio exploratorio. Pese
al indiscutible interés de este resultado, es necesario tratarlo con prudencia a la espera de que
próximamente se realice una investigación sistemática y exhaustiva totalmente imprescindible.
Fruto de este trabajo, que se llevó a cabo durante el mes de junio de 2014, se localizaron 216
entidades culturales receptoras de patrocinio por parte de la no menospreciable cifra de 475
empresas u organizaciones distintas. Hay que tener en cuenta que, pese al esfuerzo por cubrir
todo el territorio y todos los tipos de actividades culturales, la práctica del patrocinio se concentra
en determinadas zonas y subsectores. Así, el 46 % de las entidades culturales con patrocinio
se ubican en la ciudad de Barcelona, el 21 % en el resto de la Región Metropolitana, el 11 %
en las ciudades de Girona, Lleida y Tarragona, el 9 % en la región central, y el restante 14 % en
otras poblaciones del territorio catalán. Desde el punto de vista sectorial, el 31 % son proyectos
patrimoniales, seguidos por el 27 % musicales y el 20 % escénicos. Con independencia del
subsector, el tipo de proyecto que más fácilmente recibe patrocinio es el de los festivales.
En el anexo 2 de este estudio se ofrece un análisis más detallado de las características de las
475 empresas localizadas.
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Recopilación y resumen de los estudios y publicaciones de referencia
Con el objetivo de conocer estudios anteriores en la materia, se han recopilado los documentos
y publicaciones más interesantes elaborados sobre el tema en los últimos años, con especial
énfasis en la situación catalana y española. También se ha realizado una selección de las publicaciones internacionales más relevantes o que puedan ser de referencia de forma específica
para esta investigación. De cada uno de estos trabajos, se ofrece una breve síntesis comentada.
Los resultados de la recopilación, con sus correspondientes resúmenes, pueden consultarse
en el anexo 3 del presente trabajo.
Pese a que no se incluya en este apartado de forma específica, una de las fuentes fundamentales que se han tenido en cuenta para la elaboración de las propuestas de recomendación
han sido las distintas normativas de fomento del mecenazgo y el patrocinio cultural (o, de forma
más genérica, de actividades de interés general), así como la regulación del tercer sector, y muy
en concreto de las fundaciones.
En el terreno comparativo, se ha estudiado el marco internacional en la materia, en particular el
europeo occidental, el norteamericano y el latinoamericano, aunque son fruto de tradiciones y
culturas políticas y filantrópicas a menudo alejadas de las nuestras. En el ámbito español, la Ley
49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo, con las modificaciones incluidas en la reciente reforma fiscal (leyes 26/2014, 27/2014
y 28/2014), es fundamental, ya que regula la actual fiscalidad del mecenazgo y el patrocinio
cultural en Cataluña. Especial interés han merecido las dos únicas leyes autonómicas existentes
al respecto, aprobadas ambas en 2014: la Ley Foral 8/2014, Reguladora del Mecenazgo Cultural
y de sus Incentivos Fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, y la Ley 9/2014, de Impulso de
la Actividad y del Mecenazgo Cultural en la Comunidad Valenciana. Mientras que la primera
regula específicamente el mecenazgo filantrópico en el ámbito cultural, la segunda incluye tanto
el mecenazgo público como el privado, y engloba, junto a la cultura, el mecenazgo científico
y deportivo. También se han tenido en cuenta los anteproyectos de ley correspondientes de
Andalucía y de las Islas Baleares.

Análisis y contraste de los resultados y redacción del diagnóstico y las
propuestas
El resultado de la investigación, junto con una reflexión inicial, el diagnóstico integrado con
el análisis de los factores y de los actores que condicionan el mecenazgo y el patrocinio cultural,
así como los principios de actuación concretados en un conjunto de medidas específicas,
componen la parte sustantiva y prepositiva del presente trabajo. En el último bloque de
recomendaciones, las medidas concretas formuladas no deben ser consideradas como una
propuesta cerrada, sino como punto de partida para una negociación más amplia con el
conjunto de operadores del sector. Hay que tener en cuenta que el escenario actual es muy
abierto, lo que desaconseja las propuestas cerradas o maximalistas.
Tres ejes factoriales clave se utilizan para explicar las prácticas de patrocinio y mecenazgo, así
como para organizar las recomendaciones y las propuestas del estudio:
a)

b)
c)
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La realidad social, un compendio que engloba desde la formación de los valores y las
tendencias sociales, pasando por el comportamiento de los públicos culturales, hasta los
medios y las redes de comunicación.
Los operadores, que incluye a empresas y particulares donantes, entidades culturales
receptoras, y agentes y plataformas de mediación.
Las políticas públicas, tanto las específicamente culturales como las económicas y fiscales, las comunicativas o de educación, y la regulación del tercer sector.

Este apartado, verdadera conclusión del estudio, se desarrolla en el capítulo 4 del presente
trabajo.
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II.

Resultados del cuestionario

2.1. Presentación
A continuación se presentan los principales resultados de los datos obtenidos a través del cuestionario distribuido entre gestores y promotores culturales, donantes y expertos en la materia
durante el mes de julio de 2014. Una versión completa con todos los datos en formato Excel
fue entregada al CoNCA.
El cuestionario está estructurado en dos bloques: el primero, introductorio, para identificar el
perfil y las características de la encuesta (teniendo en cuenta el carácter anónimo del cuestionario); el segundo, con las cuestiones sustanciales, compuesto por preguntas comunes y otras
específicas en función del perfil de cada encuestado.
La primera parte del segundo bloque se centra en el diagnóstico del mecenazgo filantrópico y
del patrocinio empresarial. Este apartado se inicia con una mirada al mecenazgo para después
profundizar en la realidad del patrocinio empresarial de la cultura. A continuación se evalúa el
grado de satisfacción y las carencias detectadas en las operaciones de mecenazgo o patrocinio
empresarial en las que se ha participado.
La segunda parte del segundo bloque analiza las propuestas de estrategia planteadas por los
participantes. Buena parte de la atención de las preguntas se centra en la acción gubernamental,
con especial énfasis en las políticas fiscales. También se evalúan las campañas de promoción
social del mecenazgo y el patrocinio entre la ciudadanía. Una de las cuestiones se refiere a
aquellas actitudes o prácticas que los gobernantes no deberían llevar a cabo. La pregunta
que cierra el apartado hace referencia a la oportunidad o no de alianzas con otros sectores en
actividades de interés general.
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2.2. Diagnosis del mecenazgo y el patrocinio cultural
en Cataluña
■■A. Diagnosis del mecenazgo filantrópico
A continuación ofrecemos una síntesis de las aportaciones recibidas sobre mecenazgo filantrópico:

FORTALEZAS
• La variedad y abundancia de proyectos culturales que en Cataluña tienen y han tenido incidencia en la vida colectiva.

• El compromiso personal de los grandes y pequeños mecenas con la cultura, quienes viven
el mecenazgo como un gozo y un deber ético.

• La percepción ciudadana de la cultura como factor clave de cohesión social y como motor
económico.

OPORTUNIDADES
• La perspectiva de recuperación económica.
• La perspectiva de incremento de los incentivos fiscales para el mecenazgo cultural.
• La conciencia de que la crisis económica ha debilitado las prácticas culturales y de que el
sector público no puede cubrir todas sus necesidades financieras.

• El incremento en Cataluña de individuos con grandes patrimonios netos.

DEBILIDADES
• La poca valoración social de la cultura.
• La escasa tradición contemporánea de filantropía cultural.
• La poca tradición de cooperación público-privada en la prestación de servicios culturales
de interés público.

• La poca preparación de los promotores y gestores culturales en la captación de mecenazgo.

AMENAZAS
• La legislación vigente, que no estimula las prácticas de mecenazgo cultural.
• La crisis económica, que supone la reducción de recursos y la priorización de las necesidades sociales por encima de las culturales.

• La progresiva banalización de numerosos proyectos culturales al supeditar sus contenidos
a la viabilidad económica.

• El progresivo empobrecimiento de las clases medias.
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PERCEPCIÓN DE LOS MOTIVOS QUE LLEVARÍAN A LA CIUDADANÍA A
HACER MECENAZGO

GC Privados

GC Públicos

Intermediarios

Global

Los dos motivos que los encuestados consideran prioritarios en este sentido son que la actividad responda a una necesidad cultural inaplazable, y unos beneficios fiscales más generosos, con el 22,3 % y el 26 % de las respuestas, respectivamente.

Que la actividad o proyecto respondiese a una
necesidad cultural inaplazable o imprescindible
socialmente

25,0 %

20,8 %

18,5 %

22,3 %

Que las ventajas o recompensas materiales y
simbólicas fuesen claramente más generosas

12,5 %

13,4 %

12,0 %

12,8 %

Que otras instituciones o personas expertas
estuviesen dispuestas a ser sus mecenas y que
garantizasen la seriedad y garantía ética de los
promotores

11,8 %

11,0 %

18,5 %

12,4 %

Que tuviesen el convencimiento de que sin su apoyo
el proyecto no se realizaría

9,3 %

8,8 %

10,9 %

9,3 %

Que tuviesen un mayor grado de sintonía y
compromiso personal con las personas o
instituciones promotoras

14,3 %

14,8 %

16,3 %

14,8 %

Que los beneficios fiscales fuesen mucho más
generosos (que se pudiese desgravar como mínimo
el 50 % de la aportación)

25,4 %

27,9 %

21,7 %

26,0 %

Otros

1,8 %

3,2 %

2,2 %

2,4 %

Opciones de respuesta

En ninguna de las opciones de respuesta posibles existen diferencias de opinión significativas
entre los distintos perfiles de encuestados, ya sean gestores culturales privados, gestores culturales públicos o personas con funciones de intermediación o expertas en la materia. Cuando
la misma cuestión se plantea directamente a los propios mecenas, coinciden con la percepción
del resto de encuestados, pero en una proporción menor. Es decir, siguen creyendo que las
principales razones para apoyar un proyecto son para responder a una necesidad inaplazable y
para beneficiarse de desgravaciones fiscales mayores, pero solo con el 17,4 % de las respuestas en ambos casos.
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Opciones de respuesta

Donantes

Que la actividad o proyecto respondiese a una necesidad cultural inaplazable o
imprescindible socialmente

17,4%

Que las ventajas o recompensas materiales y simbólicas fuesen claramente más
generosas

8,7%

Que otras instituciones o personas estuviesen dispuestas a ser sus mecenas

13,0%

Que me garantizasen la seriedad y garantía ética de los promotores

13,0%

Que tuviese el convencimiento de que sin nuestro apoyo el proyecto no se realizaría

8,7%

Que tuviese un mayor grado de sintonía y compromiso personal con las personas o
instituciones promotoras

13,0%

Que los beneficios fiscales fuesen mayores

17,4%

Otros

8,7%

■■B. Diagnosis del patrocinio empresarial
A continuación ofrecemos una síntesis de las aportaciones recibidas sobre patrocinio empresarial:

FORTALEZAS
• La existencia de un elevado número de creadores y proyectos culturales de calidad con
valores coincidentes con los de las empresas.

• El mantenimiento del interés social por la creación artística y la conservación y el mantenimiento del patrimonio cultural.

• El incremento del prestigio y los buenos resultados que obtienen las empresas que patrocinan proyectos culturales.

OPORTUNIDADES
• La progresiva profesionalización de la gestión del sector cultural, una mayor sensibilidad por
las necesidades empresariales, el conocimiento progresivo de los públicos y el incremento
de la capacidad de evaluar los resultados y el impacto de los proyectos que se llevan a cabo.

• La disminución de los recursos públicos ofrece a las empresas la posibilidad de implicarse
en proyectos culturales.

• El incremento de empresas que incorporan el valor de la responsabilidad social corporativa
y que apuestan por la creatividad como principal activo empresarial.

• La perspectiva de una ley de mecenazgo y patrocinio cultural que incentive las prácticas
de patrocinio.
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DEBILIDADES
• La falta de definición del modelo cultural de país.
• La ausencia de incentivos fiscales para el patrocinio cultural.
• La atomización de los agentes culturales, el poco interés de las contraprestaciones que los
proyectos culturales pequeños pueden ofrecer a las empresas y su escasa visibilidad social.

• La ausencia de diálogo entre organizaciones culturales y empresas, y la ausencia de contraprestaciones claras en las demandas de patrocinio.

• La poca transparencia de las organizaciones culturales y su incapacidad en la evaluación
del resultado y el impacto de sus proyectos.

AMENAZAS
• El progresivo desacuerdo entre el sector cultural y la realidad social.
• La debilidad coyuntural de las empresas por el impacto de la crisis económica y la progresiva pérdida de interés por la cultura por parte de las nuevas generaciones de empresarios.

• La prioridad, en el actual contexto, de las necesidades sociales por encima de las culturales.
• La competencia desleal del sector público en la búsqueda de patrocinio.

MOTIVOS E INCENTIVOS DE LOS PATROCINADORES DE PROYECTOS
CULTURALES
Los dos incentivos a los que dan mayor importancia los patrocinadores encuestados para
vincularse a un proyecto cultural son la mejora de la imagen corporativa y la afinidad de
valores entre el proyecto y su empresa.
En
primer
lugar

En
segundo
lugar

En
tercer
lugar

Mejorar la imagen corporativa

60 %

10 %

20 %

Ayudar indirectamente a incrementar las ventas

0%

10 %

0%

Tener una buena relación con las autoridades políticas locales

0%

0%

0%

Tener una buena relación con los vecinos de las localidades
donde estamos ubicados

0%

20 %

10 %

Obtener beneficios fiscales

0%

0%

0%

Involucrar a los trabajadores de la empresa en proyectos con
valor social positivo

0%

20 %

30 %

Contribuir al desarrollo del sector cultural

0%

20 %

0%

Cooperar en proyectos culturales con los que compartimos
valores

20 %

20 %

40 %

Opciones de respuesta
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Otras contraprestaciones citadas:

• Identificarnos con el proyecto.
• Establecer contactos con una relación directa o indirecta con nuestra actividad empresarial.
• Visualizar la marca integrada en la actividad (que va más allá de que el logotipo aparezca en
los soportes habituales) y, cuando sea posible, el propio nombre de la actividad.
Las dos contraprestaciones que los patrocinadores encuestados consideran prioritarias son la
inclusión del logotipo en los materiales de comunicación y contar con invitaciones para
las actividades.
Opciones de respuesta

Patrocinadores

Rueda de prensa conjunta

10,7 %

Que el logotipo de la empresa aparezca en todos los soportes de difusión

25,0 %

Contar con un número amplio de invitaciones especiales para la mayor parte
de las actividades del proyecto

17,9 %

Participar en el consejo asesor del proyecto para poder incidir en aquellos
aspectos de interés común

10,7 %

Un trabajo conjunto con el equipo de prensa del proyecto a fin de alcanzar la
máxima difusión del patrocinio

10,7 %

Participación de directivos de la empresa en la mayor parte de los actos de
presentación pública del proyecto

7,1 %

Poder presentar o vender algunos de los productos de la empresa en los
lugares de celebración del proyecto para que el público pueda conocerlos y
disfrutar de ellos

3,6 %

Otros

14,3 %

En relación con otros ámbitos merecedores de patrocinio (deportes, salud, educación, investigación, bienestar social, medio ambiente, cooperación internacional, etc.), los motivos que
impulsan a los patrocinadores encuestados a dar apoyo específicamente a proyectos culturales
son los siguientes:

• La cultura como eje vertebrador e identitario de la sociedad.
• Mayor calidad de los públicos objetivos.
• El compromiso con el territorio y el país.
• Garantizar la continuidad de proyectos culturales puestos en marcha hace muchos años.
• Por vinculación y afinidad de valores con la naturaleza del negocio de la empresa.
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PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA CULTURA SOBRE LAS
MOTIVACIONES DE LAS EMPRESAS QUE PATROCINAN
Esta misma cuestión cambia de perspectiva cuando se pregunta a los responsables de los
proyectos culturales sobre las motivaciones que ellos observan en las empresas que patrocinan
proyectos culturales. En todos los casos, la mejora de la imagen corporativa predomina por
encima del resto de factores.

En primer lugar

En segundo lugar

En primer lugar

En segundo lugar

En primer lugar

En segundo lugar

Global

En segundo lugar

Intermediarios

Mejorar la imagen
corporativa

56,4 %

26,0 %

49,0 %

31,6 %

56,3 %

19,4 %

53,2 %

27,5 %

Ayudar indirectamente
a incrementar las
ventas

13,9 %

21,0 %

8,8 %

13,3 %

12,5 %

0,0 %

11,5 %

14,8 %

Tener una buena
relación con las
autoridades políticas
locales

6,9 %

9,0 %

10,8 %

22,4 %

15,6 %

35,5 %

9,8 %

18,3 %

Tener una buena
relación con el
vecindario de las
localidades

6,9 %

10,0 %

9,8 %

10,2 %

3,1 %

12,9 %

7,7 %

10,5 %

Obtener beneficios
fiscales

9,9 %

21,0 %

17,6 %

10,2 %

9,4 %

19,4 %

13,2 %

16,2 %

Contribuir al desarrollo
del sector cultural

5,9 %

13,0 %

3,9 %

12,2 %

3,1 %

12,9 %

4,7 %

12,7 %

Opciones de
respuesta
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GC Públicos

En primer lugar

GC Privados

Todos los segmentos encuestados coinciden en señalar la mejora de la imagen corporativa
como el principal motivo de las empresas para desarrollar estrategias de patrocinio.
53,20 %

27,50 %
14,80 %
11,50 %
9,80 %

18,30 %

Tener una
Mejorar la imagen
Ayudar
corporativa indirectamente buena relación
con las
a incrementar
autoridades
las ventas
políticas locales
En primer lugar
En segundo lugar

7,70 %

10,50 %

Tener una
buena relación
con el
vecindario
de las
localidades

16,20 %
13,20 %

12,70 %
4,70 %

Obtener
beneficios
fiscales

Contribuir
al desarrollo
del sector
cultural

■■C. Grado de satisfacción y carencias detectadas en las
operaciones de mecenazgo y patrocinio en las que se ha
participado
SATISFACCIÓN DE LAS OPERACIONES DE MECENAZGO O PATROCINIO
REALIZADAS

Donantes

GC Privados

GC Públicos

Intermediarios

Global

La mayoría de encuestados califican de buenas o muy buenas las operaciones de patrocinio
y mecenazgo en las que han participado.

Excelente

15,8 %

5,3 %

9,4 %

6,1 %

7,8 %

Muy bueno

36,8 %

24,7 %

24,0 %

15,2 %

24,1 %

Bueno

42,1 %

24,7 %

27,1 %

21,1 %

26,5 %

Regular

5,3 %

16,5 %

9,4 %

15,2 %

12,7 %

Solo en casos excepcionales volvería
a participar

0,0 %

1,0 %

4,2 %

3,0 %

2,4 %

No volveré a participar

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

0,4 %

Pregunta sin sentido en su caso

0,0 %

27,8 %

25,0 %

39,4 %

26,1 %

Opciones de respuesta
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■■D. Carencias de los proyectos culturales en la búsqueda de
patrocinio y mecenazgo
DIAGNOSIS DE LOS GESTORES CULTURALES

En primer lugar

En segundo lugar

En primer lugar

En segundo lugar

Global

En segundo lugar

GC Públicos

En primer lugar

GC Privados

No contamos con el personal preparado
ni con los recursos para encargarlo a una
agencia

31,6 %

17,2 %

37,8 %

22,7 %

34,5 %

19,8 %

La sociedad cree que ya paga bastantes
impuestos y que el responsable de su
financiación son las administraciones
públicas y los usuarios a través del precio de
entrada

14,7 %

6,9 %

26,8 %

21,3 %

20,3 %

13,6 %

No es un proyecto suficientemente
mediático, que interese a las empresas,
las grandes fundaciones y los medios de
comunicación que deberían difundirlo

26,3 %

27,6 %

14,6 %

24,0 %

20,9 %

25,9 %

En nuestro entorno social y/o territorial no
existen bastantes empresas ni mecenas
sensibles y con recursos para ayudarnos

22,1 %

24,1 %

19,5 %

17,3 %

20,9 %

21,0 %

Trabajamos en un ámbito tan frágil que
las exigencias de los patrocinadores son
contraproducentes para el propio proyecto

2,1 %

5,7 %

1,2 %

2,7 %

1,7 %

4,3 %

El (micro)mecenazgo aporta muy pocos
recursos en relación con el coste del
proyecto y el esfuerzo a invertir

3,2 %

18,4 %

0,0 %

12,0 %

1,7 %

15,4 %

Opciones de respuesta

La mayoría de gestores culturales encuestados, tanto públicos como privados, sitúan como la
primera carencia en la búsqueda de patrocinios la falta de personal cualificado y la falta de
presupuesto para subcontratar el servicio a una agencia externa.
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DIAGNOSIS EXTERNA DEL RESTO DE ENCUESTADOS
Sobre la percepción del resto de los encuestados no vinculados a proyectos que busquen
financiación externa, las tres principales carencias de los proyectos culturales son la falta de
personal y de presupuesto para subcontratar, la percepción de la ciudadanía de que
ya aporta suficiente al sector cultural a través de los impuestos y las entradas, y la
falta de sensibilidad de los potenciales mecenas.
En primer
lugar

En segundo
lugar

En tercer
lugar

No cuentan con personal preparado ni con los recursos
para encargarlo a una agencia externa

32,6 %

14,0 %

12,8 %

La sociedad cree que ya paga bastantes impuestos y que
el responsable de su financiación son las administraciones
públicas y los usuarios a través del precio de entrada

30,2 %

25,6 %

10,3 %

No existen proyectos suficientemente mediáticos, que
interesen a las empresas, las grandes fundaciones y los
medios de comunicación que deberían difundirlos

4,7 %

18,6 %

17,9 %

En nuestro entorno social y territorial no existen bastantes
empresas ni mecenas sensibles y con recursos dispuestos
a apoyar proyectos culturales

32,6 %

23,3 %

23,1 %

A menudo, las exigencias de los patrocinadores son
contraproducentes para el propio proyecto

0,0 %

9,3 %

5,1 %

El micromecenazgo aporta muy pocos recursos en relación
con el coste de la mayor parte de los proyectos culturales
y el esfuerzo a invertir

0,0 %

9,3 %

30,8 %

Opciones de respuesta

2.3. Propuestas
La parte prepositiva del cuestionario se estructura en torno a la acción gubernamental. Del
conjunto de políticas posibles, las acciones de carácter fiscal tienen un peso especialmente
relevante. También son importantes las campañas de promoción social del fenómeno. Un
contundente aviso reciben aquellas prácticas que los gobernantes no deberían llevar a cabo si
se pretende potenciar el mecenazgo y el patrocinio cultural. Este apartado se cierra con una
cuestión referente a las alianzas con otros sectores en actividades de interés general.

■■ A. Principales acciones gubernamentales propuestas
El cuestionario reúne en dos preguntas un total de catorce principios rectores o acciones de
apoyo gubernamental a las prácticas de mecenazgo y patrocinio cultural. La mayoría de encues-
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tados coinciden en que es necesario favorecer fiscalmente el mecenazgo filantrópico no
tan solo como medida para ampliar el volumen de recursos disponibles, sino como expresión
de autonomía de la ciudadanía en el momento de decidir el destino de sus recursos a través de los impuestos. Este principio se ve complementado con la idea de que, para crear una
cultura ciudadana filantrópica, la deducción fiscal de los donativos en el IRPF debería ser
sensiblemente más generosa que en el impuesto de sociedades, situación contraria a
la realidad actual. Ambos principios reciben un nivel de apoyo similar, independientemente del
perfil del profesional que responde al cuestionario.
El tercer principio con más apoyo no tiene, en cambio, un nivel de aceptación tan igualitario.
Mientras que donantes e intermediarios son muy partidarios de que las donaciones a proyectos de artistas individuales o de pequeños emprendedores culturales tengan derecho
a desgravar, pese a no ser entidades públicas o sin ánimo de lucro, en la línea de la nueva ley
de mecenazgo cultural navarra, los profesionales de los equipamientos culturales les dan un
apoyo más débil. Esta divergencia puede explicarse tanto por el papel de intermediarios que los
equipamientos públicos o sin ánimo de lucro creen que juegan entre creadores y audiencias,
como por el miedo de perder recursos de mecenazgo que vayan a parar directamente a los
artistas o a los emprendedores culturales.

Donantes

GC Privados

GC Públicos

Intermediarios

Global

El cuarto principio o acción que reúne un importante consenso a su alrededor es la necesidad de una plataforma de reflexión y acción conjunta entre Gobierno e instituciones
empresariales para ayudar a desarrollar modelos innovadores de cooperación entre el
mundo empresarial y el de la cultura.

Favorecer fiscalmente el mecenazgo filantrópico permite
no tan solo ampliar el volumen de recursos privados
destinados a cultura, sino que devuelve a los ciudadanos
capacidad de decisión sobre qué se hace con sus
impuestos.

35,0 %

30,8 %

34,1 %

27,6 %

31,8 %

No me parece correcto un sistema de desgravación fiscal
en el que el donante (un ciudadano o empresa privada)
decide los proyectos que se financian con dinero público
(recursos que no acaba ingresando el Estado).

0,0 %

6,8 %

9,8 %

2,6 %

7,1 %

Es necesario excluir a los ciudadanos con altos niveles de
renta de la desgravación fiscal por donativo o consumo
cultural (por ejemplo, el anteproyecto andaluz de ley solo
permite desgravar en el IRPF las donaciones procedentes
de rentas inferiores a 80.000 € y el consumo de las
inferiores a 40.000 €).

5,0 %

2,1 %

3,4 %

2,6 %

2,8 %

Para crear una cultura ciudadana filantrópica, la
deducción fiscal de los donativos en el IRPF debería
ser sensiblemente más generosa que en el impuesto
de sociedades (actualmente es al revés, 25 % para las
personas físicas y 35 % para las empresas).

25,0 %

24,1 %

25,4 %

21,1 %

24,2 %

Los museos, bibliotecas, teatros o festivales de titularidad
o iniciativa pública no deberían competir con las
propuestas privadas para obtener mecenazgo, o, en caso
de gozar de ese apoyo, la desgravación fiscal para los
donativos debería ser más baja.

5,0 %

15,6 %

6,3 %

18,4 %

12,1 %

Opciones de respuesta
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Donantes

GC Privados

GC Públicos

Intermediarios

Global

Las donaciones a proyectos de artistas individuales o
de pequeños emprendedores culturales, pese a no ser
entidades públicas o sin ánimo de lucro, deben tener
derecho a desgravar en la línea de la nueva ley navarra
(excluyendo las recompensas materiales).

30,0 %

20,7 %

21,0 %

27,6 %

22,1 %

A partir de donativos de cierto volumen, para beneficiarse
de ventajas fiscales elevadas debería ser necesaria la
aprobación previa del proyecto por parte de una comisión
de expertos.

11,1 %

9,0 %

10,1 %

6,3 %

9,2 %

Cuantas más personas e instituciones tengan capacidad
para aportar recursos, más heterogéneo será el abanico
final de proyectos financiados, lo que va en contra de
una priorización eficiente decidida desde instancias
gubernamentales.

11,1 %

9,7 %

8,4 %

13,7 %

9,7 %

Me parece correcto que el Consejo de Ministros otorgue
anualmente ventajas fiscales extraordinarias (del 90 %
frente al 35 % habitual) a las empresas que patrocinan
grandes eventos o conmemoraciones (junto a proyectos
deportivos, este año se han concedido a Donostia /
San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016, 3.er
centenario de la Real Academia Española, 120 años
de la primera exposición de Picasso en La Coruña y 4.º
centenario de la segunda parte del Quijote).

0,0 %

2,3 %

5,5 %

3,2 %

3,6 %

Debería fijarse la cuota de deducción y el valor máximo
deducible en aquel nivel que maximice la aportación
privada y minimice el coste para la hacienda pública. Para
ello, se precisa flexibilidad para afinar ambos límites de un
año para otro.

3,7 %

10,3 %

9,7 %

7,4 %

9,4 %

Los proyectos ubicados en comarcas periféricas (o
con una renta per cápita inferior en el 20 % a la media
catalana) deben permitir desgravar el 5 % adicional al
resto.

11,1 %

14,7 %

14,1 %

12,6 %

14,0 %

Para dar garantías a los potenciales mecenas, sería
necesario un observatorio que acreditase las buenas
prácticas de las instituciones que buscan mecenazgo.

18,5 %

17,7 %

19,1 %

18,9 %

18,5 %

La Administración debería priorizar el apoyo a
las iniciativas independientes con formación,
acompañamiento y asesoramiento específico, tal y como
ocurre con los nuevos emprendedores.

18,5 %

16,0 %

12,4 %

20,0 %

15,1 %

Se requiere una plataforma de reflexión y acción conjunta
entre Gobierno e instituciones empresariales para ayudar
a desarrollar modelos innovadores de cooperación entre el
mundo empresarial y el de la cultura.

25,9 %

20,3 %

20,8 %

17,9 %

20,4 %

Opciones de respuesta

Dos cuestiones más gozan de un amplio consenso, aunque con un nivel de apoyo relativo algo
más bajo. Por un lado, la necesidad de impulsar un observatorio que acredite las buenas prácticas de las instituciones que buscan mecenazgo para dar garantías a los potenciales mecenas.
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La otra hace referencia a los proyectos ubicados en comarcas periféricas (o con una renta per
cápita inferior en el 20 % a la media catalana), ya que se propone que puedan desgravar el 5 %
adicional al resto de proyectos o instituciones. Este tipo de discriminación positiva, no siempre
fácil de implementar, es fruto de la amplia constatación del desequilibrio económico y cultural
que caracteriza el territorio catalán. Una tercera propuesta, con un nivel de apoyo similar pero
con menos unanimidad, hace referencia a que la Administración debería priorizar el apoyo a
las iniciativas independientes con formación, acompañamiento y asesoramiento específico, tal
y como ocurre con los nuevos emprendedores. Curiosamente, o no, el grupo menos favorable
a esta medida es el formado por los gestores públicos.
Hay dos cuestiones que no tienen prácticamente seguidores, aunque una forme parte de la
propuesta de la legislación andaluza sobre el tema y la otra esté vigente en el ordenamiento
fiscal español. La primera se refiere a excluir a los ciudadanos con altos niveles de renta de
la desgravación fiscal por donativo o consumo cultural (el anteproyecto andaluz de ley solo
permite desgravar del IRPF las donaciones procedentes de rentas anuales inferiores a 80.000
euros y el consumo de las rentas anuales inferiores a 40.000 euros). En cuanto a la segunda,
solo el 3,6 % de los encuestados que han contestado están de acuerdo en que el Consejo de
Ministros otorgue anualmente ventajas fiscales extraordinarias (del 90 % frente al 35 % habitual)
a las empresas que patrocinan grandes eventos o conmemoraciones.
Junto a estas cuestiones cerradas, el cuestionario dejaba un amplio margen con el objetivo
de que los participantes pudiesen proponer alternativas de acción a favor del mecenazgo y el
patrocinio cultural. La lista de respuestas abiertas que han tenido un mayor grado de
consenso para cada uno de los perfiles participantes que han contestado al cuestionario
es la siguiente:

DONANTES
• Incrementar la valoración del mecenazgo en las políticas culturales.
• Impulsar un mejor tratamiento fiscal, con exenciones fiscales para patrocinadores y mecenas.
• Reconocer públicamente la labor de las empresas mecenas o patrocinadoras.
• Incentivar mejores prácticas y la profesionalización entre el colectivo cultural.
• Escuchar a las instituciones implicadas en los territorios y priorizar el apoyo de aquellas que
presentan una casuística más urgente.

GESTORES CULTURALES PRIVADOS
• Lanzar una campaña para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la cultura.
• Implementar deducciones en la declaración de la renta sobre la base del consumo cultural.
• Conceder mayores deducciones a las empresas que apuesten, en sus acciones de mecenazgo y patrocinio, por proyectos de calidad más arriesgados y minoritarios.

• Poder dedicar parte de los impuestos a iniciativas de tipo cultural o educativo.
• Premiar a las entidades con proyectos regulares.
• Crear e impulsar plataformas de difusión y promoción de artistas para mejorar su visibilidad
ante potenciales patrocinadores y mecenas.

• Crear plataformas para asesorar y poner en contacto a mecenas y patrocinadores con proyectos y equipamientos culturales.

• Estimular el patrocinio de todas aquellas actividades culturales que contribuyan a la creación
de red cultural de país.
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GESTORES CULTURALES PÚBLICOS
• Mejorar la profesionalización específica de los gestores culturales en el ámbito cultural.
• Crear una plataforma conjunta entre empresarios y Gobierno para impulsar el patrocinio
cultural.

• Ofrecer ventajas fiscales a las grandes empresas y fomentar en este sector la pedagogía de
las bondades del patrocinio cultural.

• Ofrecer contraprestaciones fiscales a la esponsorización prevista y programada en función
del interés cualitativo y territorial.

• Proponer mejoras legislativas y la creación de órganos que favorezcan el contacto entre
mecenas y proyectos.

• Regular la obligatoriedad de aportaciones procedentes de empresas para acciones culturales.

INTERMEDIARIOS
• Acercar a la Administración las propuestas particulares de coleccionistas y filántropos para
garantizar que su legado pase al bien común.

• Generar un observatorio que valide los proyectos culturales y garantice su calidad.
• Establecer cuotas de aportación al sector cultural en función de los ingresos fiscales.
• Crear una agenda de mecenas y un calendario de proyectos culturales prioritarios.

■■ B. Campañas de promoción

Donantes

GC Privados

GC Públicos

Intermediarios

Global

Frente a un conjunto de siete respuestas predefinidas y una octava abierta, las campañas de
promoción que según los encuestados ayudarían más a dar a conocer y valorar el mecenazgo
entre la ciudadanía serían un programa televisivo que presentase experiencias de mecenazgo y sesiones de sensibilización con distintos colectivos de potenciales donantes. Esta
segunda opción recibe un apoyo más tímido entre los donantes. La tercera propuesta con más
consenso consiste en la realización de una campaña publicitaria institucional en los medios de
comunicación.

Maratón de TV3 para recaudar
fondos para proyectos de
mecenazgo cultural.

7,5 %

14,3 %

10,5 %

13,3 %

12,2 %

Programa televisivo que presente
y valore experiencias positivas de
mecenazgo cultural.

22,6 %

18,8 %

21,4 %

17,8 %

20,0 %

Sesiones de sensibilización
con colectivos de empresarios,
educadores, estudiantes
universitarios o tenderos por todo
el territorio catalán.

17,0 %

22,3 %

21,8 %

23,3 %

21,8 %

Opciones de respuesta
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Donantes

GC Privados

GC Públicos

Intermediarios

Global

Campaña publicitaria institucional
masiva en los medios de
comunicación.

13,2 %

16,4 %

15,8 %

10,0 %

15,1 %

Material de sensibilización
distribuido entre el mundo
asociativo.

7,5 %

4,2 %

7,0 %

2,2 %

5,3 %

Coloquio para explicar
experiencias internacionales en
este campo.

9,4 %

5,9 %

7,4 %

10,0 %

7,3 %

Documentales o proyectos
audiovisuales que traten
positivamente sobre el tema.

17,0 %

13,9 %

10,9 %

15,6 %

13,1 %

Otras propuestas tanto o más
eficientes.

5,7 %

4,2 %

5,3 %

7,8 %

5,2 %

Opciones de respuesta

■■ C. Qué no se debería hacer en el ámbito del patrocinio y el
mecenazgo cultural
Los distintos agentes del sector muestran, en líneas generales, un espíritu bastante convergente
no tan solo sobre aquello que se debería hacer, sino también en las prácticas en las que convendría no incurrir. No obstante, vale la pena señalar las opiniones específicas sobre qué no se
debería hacer correspondientes a cada perfil de participantes, ya que denotan problemáticas
o miradas propias:

DONANTES
• Incrementar aún más los impuestos sobre el consumo cultural.
• Limitar las contraprestaciones cuando se trata de un convenio de colaboración.
• Fomentar proyectos estrella en los que se invierten muchos recursos pero que aportan poco
a la conservación del patrimonio.

• Impulsar el dirigismo por parte de las administraciones públicas: el mecenas debe elegir
libremente a qué quiere destinar sus recursos.

GESTORES Y PROMOTORES CULTURALES PRIVADOS
• Priorizar grandes proyectos o proyectos con origen en la Administración.
• Incentivar únicamente grandes eventos.
• Delegar toda la responsabilidad de la cultura de un país a la financiación a través del patrocinio y el mecenazgo.
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• Realizar operaciones opacas que puedan crear dudas a los ciudadanos sobre el destino
de sus recursos.

• Establecer una ley indiscriminada en la que los beneficios fiscales sean los mismos tanto
para grandes proyectos consolidados como para proyectos minoritarios.

GESTORES PÚBLICOS
• Decidir desde la Administración el destino concreto de las acciones de mecenazgo.
• Dar ventajas fiscales extraordinarias para grandes eventos.
• Dejar que las empresas marquen la agenda.
• Invertir únicamente en proyectos de alcance nacional.
• Olvidar a los sectores más pequeños o a las áreas geográficas periféricas.
• Priorizar proyectos de alta proyección turística.
INTERMEDIARIOS
• Incentivar la idea del beneficio social o comunitario de la cultura por encima del rendimiento
económico del patrocinio.

• Crear observatorios remunerados para acreditar las buenas prácticas.
• Financiar entidades públicas culturales que destinan la mayor parte de su presupuesto al
mantenimiento.

■■ D. Alianzas con otros sectores

Donantes

GC Privados

GC Públicos

Intermediarios

Global

Prácticamente la mitad de los encuestados se muestran a favor de establecer alianzas con
otros sectores de cara a lograr un mejor apoyo gubernamental, en particular en cuanto al tratamiento fiscal, así como una mayor legitimación ciudadana. Es especialmente relevante destacar
que los más favorables a estas alianzas son los donantes, probablemente porque donan a una
diversidad de causas, mientras que los más dubitativos son el grupo formado por los intermediarios y los expertos (probablemente porque son conscientes de la debilidad y especificidad
del sector cultural frente a ámbitos como el deportivo o la asistencia social). En este último
sentido, cabe destacar que un grupo significativo de gestores públicos creen que es necesario
luchar por un reconocimiento específico de la aportación de la cultura a la sociedad.

Sí, sin duda (la unión hace la
fuerza).

63,2 %

54,5 %

46,5 %

36,4 %

49,6 %

Sí, pero intentando no quedar en
una posición marginal.

36,8 %

27,7 %

32,7 %

51,5 %

33,5 %

No, es necesario luchar por un
reconocimiento específico de
la aportación de la cultura a la
sociedad.

0,0 %

17,8 %

20,8 %

12,1 %

16,9 %

Opciones de respuesta

Volver al sumario
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III. RESULTADOS
		DE LOS GRUPOS FOCALES

zación de las
nes de todos
os de debate
temático

III.

Resultados de los grupos focales

3.1. Presentación
Después de las sesiones con los grupos focales, presentamos un breve resumen de cada
una de ellas para construir sobre la marcha una estructura temática con las aportaciones de
los participantes. Posteriormente, contrastamos y completamos cada resumen con las anotaciones registradas y los relatos. Estos resúmenes han sido incorporados al anexo 1, con los
correspondientes relatos.
Posteriormente, integramos los ocho resúmenes en un único texto según un índice temático reestructurado, agrupando las aportaciones similares y eliminando las repeticiones.
Este resumen integrado, que se presenta a continuación, es una sistematización de las
aportaciones de todos los grupos de debate temático, ya que el registro exhaustivo de
las aportaciones de cada grupo puede consultarse en los relatos del anexo 1.

3.2. Sobre la financiación de proyectos culturales
En las mesas de debate se establecieron algunas consideraciones conceptuales y diferencias
entre distintas modalidades de prácticas y operadores sobre mecenazgo y patrocinio cultural
que recopilamos a continuación, ya que lo consideramos prioritario antes de presentar las
aportaciones sobre el análisis de la situación actual y la formulación de propuestas.

■■ A. Tipología básica de proyectos
Se puede establecer una tipología básica de proyectos culturales en función de tres variables:
el objeto de la donación, su magnitud o dimensión, y su ubicación territorial.

a. Por objeto de la donación
• Organizaciones culturales, para crear relaciones de cooperación a medio y largo plazo.
• Proyectos concretos, susceptibles de compromisos ocasionales y a corto plazo.
b. Por su magnitud
• Organizaciones o proyectos culturales grandes, con mayores oportunidades de conseguir
donaciones.

• Organizaciones o proyectos culturales pequeños y medianos, con mayores dificultades.

c. Por la ubicación territorial de las organizaciones o proyectos
• Barcelona ciudad, ubicación con una notable ventaja en la captación de donaciones.
• Área metropolitana de Barcelona.
• Resto de Cataluña, donde, a excepción de las grandes capitales comarcales, es muy difícil
captar recursos de mecenazgo y patrocinio.
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■■B. Modalidades de financiación privada
Se pueden distinguir las siguientes modalidades de financiación privada:

a. El mecenazgo filantrópico
• Aporta recursos sin contraprestación a proyectos que no serían viables sin este apoyo.
• En la actualidad tiene poca presencia en Cataluña.
• En Tarragona y las Terres de l’Ebre únicamente lo practican dos entidades: la Fundació
Privada Mútua Catalana y la Obra Social ”la Caixa”.

b. El patrocinio empresarial
• El patrocinio empresarial de grandes proyectos se concibe como un intercambio comercial
en dinero o en especies con una organización (largo recorrido) o, cada vez más, con un
proyecto (compromiso a corto plazo).

c. La microfinanciación participativa
• Sistema para financiar proyectos gracias a la colaboración económica, en muchos casos
de pequeñas cantidades, de muchas personas interesadas en hacer realidad un proyecto.

• La microfinanciación participativa (inadecuadamente denominada micromecenazgo) ha experimentado un incremento de las aportaciones en los últimos años.

d. Otras modalidades
Podrían ser consideradas, también, prácticas de mecenazgo y patrocinio las modalidades que
se apuntan a continuación, aunque no lleven implícitas donaciones:

• Los intercambios entre organizaciones del sector que desarrollan estrategias de complicidad.
• Las aportaciones de los públicos participantes, que a menudo son los principales garantes
de la viabilidad económica de los proyectos, lo que lleva a la necesidad de establecer topes
en la autofinanciación de proyectos públicos para evitar la progresiva adopción de lógicas
de mercado, así como también a la necesidad de evitar la percepción de los públicos únicamente desde la perspectiva financiera.

• Los promotores de la pequeña industria creativa que asume el riesgo de explotación y dedicación no retribuida.

• Los profesionales de numerosas organizaciones culturales que dedican tiempo y recursos
personales a la financiación de los proyectos que gestionan.

■■ C. Tipología jurídica de las prácticas
Convendría diferenciar, desde un punto de vista jurídico, las prácticas siguientes de patrocinio
y mecenazgo:

• Casos que encajan en la ley de mecenazgo (donaciones a fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública que permiten obtener desgravación fiscal).

• Casos de donación filantrópica sin recompensa (el receptor debería declararlos en el IRPF,
pero no es una práctica habitual).

• Casos de aportación financiera con contraprestación o venta anticipada (hay que tener en
cuenta que en estos casos la venta está sujeta al IVA).
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■■D. Cambio de modelo
• El modelo dual (donantes-receptores) ha sido superado por un nuevo modelo basado en el
concepto de comunidad de intereses o stakeholders en el que todas las partes aportan y
todas satisfacen sus intereses.

• La colaboración entre organizaciones culturales y empresas debe ser entendida como un
intercambio de valores.

• Los modelos europeos de referencia son el francés (servicio público) y el inglés (mercado).

3.3. Situación del mecenazgo y el patrocinio en
Cataluña
■■A. La realidad social
Podemos establecer los siguientes ejes para analizar la situación actual del mecenazgo y el
patrocinio en Cataluña:

a. Cataluña como comunidad cultural
• Cataluña representa una realidad social de dimensión reducida, con menos oportunidades
que otras de mayor magnitud y que, en el actual contexto, presenta un consumo cultural
bajo.

• Aun así, Cataluña es una realidad social suficiente para desarrollar una dinámica cultural
completa y prácticas de patrocinio y mecenazgo.

• En Cataluña existe un consumo cultural bajo.
• En Cataluña se han reducido los recursos aportados por el sector público a las organizaciones culturales, y se ha perdido implicación e iniciativa en la acción cultural.

b. Valoración social de la cultura y de la filantropía cultural
• En Cataluña, la cultura tiene una visibilidad y una valoración social bajas, inferiores a las de
sectores como la salud o la acción social. No existe conciencia social de que la cultura sea
un activo importante en el desarrollo social y económico.

• Se da una falta de tradición y de cultura filantrópicas porque la intervención de las administraciones públicas en la acción cultural durante las últimas décadas las ha desactivado, y ahora
únicamente se activa la filantropía cuando interviene un importante componente emocional.

• Existen sectores que captan mayores recursos de patrocinio y mecenazgo, como por ejemplo el social, el deportivo y el educativo.

• Durante la etapa democrática actual, la cultura ha sido financiada básicamente mediante
fondos públicos, lo que ha llevado a pensar que debe ser así.

• Aun así, el micromecenazgo muestra que nuestra sociedad está dispuesta a aportar recursos
financieros a proyectos que despierten el interés de un número significativo de personas.

• Nuestra sociedad no valora a los filántropos, ni los entiende.
• La burguesía culta, que históricamente ha promovido iniciativas culturales, no considera que
tenga que dar dinero para proyectos culturales.

• Los altos ejecutivos no aportan financiación a la cultura porque no le otorgan valor.
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• Los artistas y medios de comunicación social no están interesados en dar visibilidad a las
empresas que apoyan proyectos culturales porque lo consideran mercantilista.

c. Políticas culturales y equilibrio territorial
• No se han desarrollado plataformas sin ánimo de lucro dotadas de recursos que ofrezcan
incentivos a las prácticas de mecenazgo y patrocinio, como por ejemplo premios.

• En la actualidad, el mecenazgo cultural es casi inexistente, entre otros factores porque las
instituciones públicas han ido asumiendo este rol de la sociedad civil.

• Existe un notable desequilibrio territorial por la concentración de iniciativas culturales y recursos financieros en Barcelona y su área metropolitana, así como por la diferencia de densidad
de población.

• La mayor parte de los proyectos culturales que se desarrollan fuera de Barcelona son pequeños, aunque algunos muestren vocación de crecer, tienen poca visibilidad social fuera del
ámbito local y despiertan menos interés de las grandes empresas con centros de decisión
alejados del territorio.

• La mayor parte de los proyectos de territorios alejados de Barcelona solo consiguen patrocinio o mecenazgo de empresas locales, que han generado compromiso con el territorio y
que habitualmente obtienen un retorno del mismo.

• Las empresas grandes con centros de decisión fuera del territorio solo invierten en términos de explotación de mercado, siempre y cuando este sea suficiente para sus intereses y
genere dependencia.

• Los centros de decisión política están ubicados mayoritariamente en Barcelona y desconocen la diversidad territorial del resto del país, por lo que las políticas culturales no la tienen
suficientemente en cuenta.

• Se da un desinterés de los medios de difusión por las prácticas culturales de fuera de Barcelona.

d. El marco normativo
• Tenemos un marco normativo desfavorable por la ausencia de una ley estatal que contemple
incentivos fiscales eficaces en el mecenazgo cultural.

• Existe también ausencia de norma autonómica, aunque desde hace cuatro años se han
definido y validado medidas que son plenamente aplicables.

■■ B. Los promotores culturales
a. Características estructurales del sector cultural
• Existe una elevada atomización del sector cultural y una insuficiencia de masa crítica para
poder ser competitivos debido a la alta dispersión de microactores que promueven o gestionan proyectos muy pequeños y, a veces, muy similares.

• Experimentamos la transición de un modelo financiero tradicional a otro nuevo que aún no
se ha definido.

• Las organizaciones culturales han adoptado figuras jurídicas arbitrarias e inadecuadas para
la captación de mecenazgo y patrocinio.

• Las organizaciones culturales de titularidad pública y que operan desde la propia estructura
corporativa tienen mayores dificultades en la captación y gestión de recursos privados.
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• Las fundaciones, y otras figuras jurídicas similares, tienen más fácil la captación de recursos y
su continuidad, especialmente si integran a las empresas en la organización como patronos.

• En las organizaciones culturales faltan profesionales con experiencia y formación en captación de financiación privada.

• La falta de internacionalización de la mayor parte de las organizaciones culturales es una
dificultad en la captación de donaciones de mecenazgo y patrocinio.

• Existe mucha competitividad entre las organizaciones culturales para captar recursos de
patrocinio y mecenazgo, debido al desequilibrio entre potenciales donantes y receptores.

• Las organizaciones culturales de titularidad pública tienen mayores dificultades operativas
para financiar proyectos culturales con recursos de patrocinio y mecenazgo que las organizaciones privadas, aunque conviene reflexionar hasta qué punto la competencia entre el sector
público y el privado en la captación de financiación privada es desleal y puede desactivar la
iniciativa cultural privada.

• Existen grandes diferencias en la capacidad de captación de recursos financieros entre
organizaciones grandes, pequeñas y microorganizaciones.

• Las organizaciones pequeñas no tienen visibilidad social ni activos para intercambiar con las
empresas patrocinadoras, y no sirven de mediación para acceder al poder político.

• Se da una debilidad estructural por la elevada dependencia de la financiación pública.
• Los operadores del territorio promueven pequeños proyectos que solo interesan a las empresas locales.

b. Principales debilidades y dificultades
• Se dispone de poco tiempo para destinar a la captación de recursos privados, especialmente
en las organizaciones pequeñas.

• El coste de la captación de recursos (identificación de empresas potenciales, gestión de un
acuerdo y mantenimiento periódico de la aportación) suele ser muy elevado, especialmente
en el micromecenazgo, en ocasiones superior a la financiación obtenida.

• Los promotores culturales pequeños o medianos tienen más dificultades que los grandes en
el acceso al contacto con empresas patrocinadoras, por varios motivos: su visibilidad social
es muy inferior a la de los grandes proyectos culturales; no poseen activos para intercambiar
que interesen a las grandes empresas; no tienen la funcionalidad de servir de mediadores
para acceder al poder político.

• Existe mucha competitividad entre las organizaciones culturales para captar recursos de
patrocinio y mecenazgo.

• Muchos operadores culturales buscan recursos, especialmente organizaciones públicas.
• Dentro de una misma institución pública, distintas áreas compiten para obtener dichos
recursos.

• Las organizaciones culturales de fuera de Barcelona tienen dificultades añadidas, como la
falta de visibilidad social y problemas de acceso a grandes empresas sin vínculos territoriales.

• Existen proyectos que se financian con patrocinio como peaje político y no por su valor
intrínseco.

• La crisis económica ha llevado a adquirir compromisos de patrocinio a corto plazo.
• Se constata una tendencia monopolista en los patrocinios que conduciría a cierta arbitrariedad de los proyectos culturales, y a su consiguiente cautividad y pérdida de valor.
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• Se observa una situación de fuerte competencia entre operadores culturales en la búsqueda
de recursos de patrocinio, tanto entre el sector público y privado como entre organizaciones
del mismo sector. El volumen de dinero que las empresas pueden destinar a patrocinio es
limitado y estable, y cuando una organización cultural logra un nuevo patrocinador, se lo
quita a otra.

• Existen experiencias satisfactorias de búsqueda de patrocinio desde empresas externas de
servicios especializadas, pero en general son mucho más efectivas las gestiones que se
realizan directamente desde la propia institución, aunque muchas organizaciones culturales
no cuentan con profesionales especializados en esta función.

• Las organizaciones culturales tienen un convencimiento apriorístico del valor de los proyectos
culturales y no se esfuerzan en comunicar argumentos objetivos a la realidad social y a las
empresas.

• Se da una falta de cultura empresarial y una baja profesionalización de la gestión cultural.
• La insolvencia económica de la mayor parte de los proyectos frena el interés de potenciales
patrocinadores.

• Los programadores culturales no tienen en cuenta los intereses de los patrocinadores en el
momento de definir contenidos.

• Las organizaciones culturales no han desarrollado estrategias que favorezcan la colaboración
de las empresas en proyectos culturales.

• Los responsables de proyectos culturales pequeños no tienen recursos para contar con
profesionales especializados en mecenazgo y patrocinio, que son un factor básico en la
captación de donaciones.

• La mayoría de responsables de proyectos culturales buscan recursos de mecenazgo y
patrocinio compitiendo entre sí, lo que resta fuerza al sector.

c. Principales oportunidades
• Las grandes organizaciones culturales, debido a la reducción de las aportaciones públicas,
han empezado a mostrar iniciativa y a adquirir experiencia en la captación de capital privado.

• En proyectos culturales históricos y de gran tradición, la vinculación y el compromiso político
es fundamental en la negociación con empresas locales para conseguir patrocinio.

• Los proyectos culturales que han logrado crear un patronato eficiente han sido capaces de
mantener en gran medida su actividad gracias a la implicación de los patronos, que ejercen
tanto de donantes como de embajadores del proyecto ante otros potenciales mecenas.

• Hay que tener en cuenta la importancia de las pequeñas y medianas empresas productoras
de contenidos culturales, que son las que permiten a los municipios mantener una programación bastante estable en muchos casos.

• Las empresas que tienen un impacto social negativo, especialmente en cuanto a cuestiones
relacionadas con el medio ambiente, están muy dispuestas a aportar recursos a proyectos
culturales para positivar su percepción social.

d. Actitudes y tendencias
• Muchos promotores culturales buscan recursos financieros privados como medida coyuntural sustitutiva y mimética de las ayudas públicas, sin considerar un cambio de modelo ni
desarrollar estrategias de financiación privada a medio o largo plazo.

• Existen unas prácticas de cultura institucional de gran coste que dificultan la emergencia de
nuevos creadores y promotores de proyectos de bajo coste y que conectan con valores y
estéticas de nuevos sectores de la población con una alta capacidad adquisitiva.
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• Las organizaciones culturales se muestran reacias a la implicación colaborativa de los financiadores.

• Las organizaciones culturales no han asimilado el cambio profundo que se está produciendo
en el modelo de financiación de la cultura, que transita de un modelo a la francesa a otro a
la americana y, por lo tanto, no intentan comprender lo que buscan y cómo funcionan las
empresas. Hasta ahora, muchas propuestas culturales eran de acceso gratuito o a precios
políticos, y ahora los que participan en ellas se resisten a pagar el coste real del servicio.

• El sector cultural catalán muestra muchas reticencias en la concesión de contrapartidas
importantes a los patrocinadores.

■■ C. Los mecenas y las empresas patrocinadoras
a. Diversidad de empresas
• Existen empresas vinculadas al territorio que tienen conciencia de retorno social y se comprometen con el mismo. Los proyectos de alcance local mantienen, por lo general, la aportación
financiera de empresas vinculadas al territorio.

• Algunas empresas grandes con centros de decisión fuera del territorio únicamente se interesan por este como mercado donde explotar su negocio y, si aportan recursos a proyectos
culturales, tienden a crear relaciones de dependencia.

b. Características generales y tendencias
• En general, el tejido empresarial, pese a la crisis económica, mantiene bastante sus aportaciones como patrocinador o mecenas cultural.

• Pero los grandes mecenas han ido desapareciendo en los últimos años porque la Administración ha cubierto la función filantrópica que históricamente habían asumido, y esta ha
dejado de ser necesaria.

• Se observa una fractura entre la alta cultura, consumida únicamente por un sector pequeño
y concreto de la población, y una cultura más popular, que cuenta con muy pocos recursos;
y no existe una clase media estable en cuanto a entidades y proyectos culturales.

• Algunas empresas aportan recursos financieros a proyectos culturales como nicho de patrocinio más accesible que en otros sectores.

• Algunas empresas patrocinadoras prefieren aportar recursos a proyectos culturales ocasionales sin compromiso continuado, y otras optan por patrocinar proyectos de largo recorrido
para poder incidir en la toma de decisiones e impulsar iniciativas culturales de interés a partir
de una relación de confianza y de partenariado.

• Las empresas patrocinadoras aportan dinero o valor económico en especies, y también
conocimiento.

• Algunas empresas buscan la visibilidad social de su marca, y otras prefieren permanecer
latentes para evitar el efecto llamada o incremento de demanda.

• Algunas empresas prefieren participar en los órganos de gobierno de las organizaciones
culturales, y otras tienen miedo de hacerlo y convertirse en cautivas.

• Las hay que prefieren aportar recursos en forma de mecenazgo sin nada a cambio, y otras
patrocinan actividades para obtener contraprestaciones en forma de publicidad o de servicios.
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c. Diversidad de motivaciones y beneficios
• Incrementar el valor de la marca y de la visibilidad de su vinculación al territorio (retorno publicitario), especialmente en el caso de empresas que tienen un negocio percibido como hostil.

• Conseguir desgravación fiscal.
• Aplicar el principio de responsabilidad social corporativa al devolver a la sociedad parte de
los beneficios obtenidos, con cierto componente emocional.

• Interesarse por el valor intrínseco de determinados proyectos.
• Reforzar la motivación y el orgullo de los trabajadores de la empresa mediante la vinculación
a un proyecto cultural reconocido.

• Aproximarse a los gobernantes para conseguir favores o hacer méritos para obtener adjudicaciones.

• Captar clientes en un determinado mercado y sector de actividad.
• Desplazar a otras marcas que operan en el territorio.

d. Dificultades
• En los últimos años, las empresas han experimentado una notable reducción de los beneficios empresariales.

• La sociedad desconoce y no valora las prácticas de patrocinio cultural.
• Se observa un importante menosprecio de los medios de comunicación con respecto a las
empresas patrocinadoras, a no ser que inviertan en publicidad.

• La mayor parte de las organizaciones culturales no consideran positiva su vinculación al
mundo empresarial.

• Existe cierta confusión entre patrocinio y mecenazgo que no ayuda a desarrollar prácticas
culturales.

• Existe mucha competencia entre organizaciones culturales para vincular empresas patrocinadoras a sus proyectos y fidelizarlas.

• Bastantes empresas critican la baja profesionalidad de las organizaciones culturales, la falta
de contrapartidas suficientes y la falta de acompañamiento en los proyectos.

• Las empresas cuentan con poco tiempo para analizar el interés que puede tener el patrocinio
de la gran variedad de propuestas de las organizaciones culturales.

• Algunas empresas canalizan sus beneficios a través de sus fundaciones.

e. La microfinanciación
• Se da una emergencia social significativa de la financiación participativa, erróneamente
denominada micromecenazgo, gracias a la evolución tecnológica.

• En las prácticas de microfinanciación se observan tres tipos de relación entre las partes:
donación filantrópica, inversión y venta anticipada.

• A través de la microfinanciación se financian desde proyectos personales o de autor con
presupuestos pequeños y que no tienen previstas retribuciones a los operadores, hasta
grandes proyectos empresariales en que se pagan retribuciones a los profesionales que los
gestionan.

• Tipología jurídica de las prácticas:
• Casos que encajan en la ley de mecenazgo (donaciones a fundaciones y asociaciones
declaradas de utilidad pública que permiten obtener desgravación fiscal).
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• Casos de donación filantrópica sin recompensa (el receptor debería declararlos en el IRPF,
pero no es una práctica habitual).

• Casos de aportación financiera con contraprestación o preventa (la venta está sujeta al IVA).
• Funciones:
• Financiera: financiación complementaria o alternativa de otras fuentes tradicionales.
• Social: la microfinanciación incrementa la conciencia social del valor de la cultura y crea
comunidades de intereses en torno a proyectos culturales.

• De prospección de mercado: la respuesta a una campaña sirve como prospección de
demanda de un determinado proyecto.

• Pedagógica: ayuda a adquirir conciencia del coste de producción y del mantenimiento de
determinados proyectos.

• De apoyo a la planificación: conocer, a través de la microfinanciación, el grado de interés
social de un proyecto permite planificar mejor su proceso de producción y explotación.

• Riesgos. Algunos grandes poderes fácticos han visto en esta vía una fuente de financiación,
lo que lleva al Estado a querer regularla para lograr nuevos ingresos y favorecer los intereses
de los bancos en la concesión de pequeños préstamos.

• Regulación:
• Las prácticas de microfinanciación no están reguladas de forma específica, teniendo como
referencia las regulaciones generales de cada tipo de transacción, lo que produce incertidumbre.

• Algunas convocatorias públicas condicionan las ayudas a la recaudación de financiación
social como garantía y medida del interés social de los proyectos.

• Cada plataforma de microfinanciación define una normativa reguladora que determina el
tiempo límite y el ritmo de las aportaciones, las condiciones de los importes que se solicitan
(realismo y viabilidad) y las condiciones de la campaña de comunicación y su intensidad.

• Algunas plataformas no respetan el criterio de la necesidad de alcanzar la totalidad del importe solicitado, obtienen una financiación parcial y llevan a cabo el proyecto con recursos
insuficientes, en detrimento de su calidad.

• Las subvenciones públicas funcionan a destiempo con respecto al momento de los proyectos, penalizan el ahorro y hacen que las iniciativas culturales se adapten a las convocatorias.

• La microfinanciación participativa (MFP) se ajusta al tiempo real de los proyectos y se adapta
a las necesidades de los promotores. El coste de la obtención es más elevado en términos
relativos.

• La MFP promueve una reflexión y una planificación más detalladas de los proyectos que
optan a esta modalidad, lo que supone un factor de mejora.

• La MFP presenta un techo limitado en la financiación de proyectos culturales.
• La MFP potencia la transparencia en los presupuestos de los proyectos culturales.

■■ D. La relación entre promotores y financiadores privados
a. Desconocimiento y distancia
• Las organizaciones culturales desconocen qué empresas tienen intereses de patrocinio y
mecenazgo, y qué intereses y beneficios las mueven.

• Las empresas desconocen la mayor parte de los proyectos que promueven las organizaciones culturales.
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• El sector cultural no entiende suficientemente bien cómo funciona el mundo de la empresa;
le pide dinero, pero rechaza su complicidad en el desarrollo de proyectos culturales.

• Al sector cultural le cuesta mucho lograr un primer encuentro con nuevas empresas para
presentarles sus proyectos.

• Las empresas tienen la percepción de que el sector cultural está politizado, lo que en ocasiones crea rechazo y en otras hace que se valoran más las complicidades políticas que el
interés intrínseco de los proyectos.

• Las empresas consideran que la gestión de los proyectos culturales es poco profesional y
rigurosa porque no existen indicadores de retorno ni se trabajan lo bastante las relaciones
públicas.

b. Desconfianza e insatisfacción
• Las empresas patrocinadoras y mecenas desconfían de una capacidad de gestión eficiente
de las organizaciones culturales y de su disponibilidad en la implicación de los patrocinadores
en los proyectos.

• Los patrocinadores a veces condicionan la imagen y la actividad de los proyectos culturales,
de modo que puede crearse una relación de dependencia y, por lo tanto, una situación de
debilidad.

• Las organizaciones culturales se resisten a la implicación colaborativa de las empresas
porque tienen miedo de que el patrocinio o mecenazgo condicione la orientación de los
proyectos que impulsan y cree dependencia o una situación de debilidad en la organización.

3.4. Propuestas
■■A. Relativas a la realidad social
a. Objetivo
• Incrementar el valor social de la cultura y de las prácticas de patrocinio y mecenazgo mediante acciones de pedagogía filantrópica, eliminando el desconocimiento y los prejuicios.

b. Destinatarios
• El conjunto de la población.
• Los ejecutivos, para ofrecerles la financiación de proyectos culturales que conecten con sus
valores y estéticas.

• Profesionales del tejido empresarial y escuelas de negocio.

c. Acciones
• Llevar a cabo una campaña de sensibilización con la ayuda de los medios de comunicación
para hacer difusión de buenas prácticas de patrocinio y mecenazgo.

• Instituir premios nacionales de mecenazgo.
• Convocar encuentros con líderes en comunicación para explicarles experiencias que se llevan
a cabo gracias al patrocinio y el mecenazgo, y pedirles que las difundan.

• Hacer pedagogía filantrópica con el objetivo de que nuestra realidad social valore más el
patrocinio y el mecenazgo cultural.
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■■B. Relativas a las organizaciones culturales
• Favorecer el cambio de cultura organizativa y de modelo de financiación de las organizaciones culturales.

• Incrementar la transparencia de gestión y la visibilidad social de las organizaciones culturales.
• Mejorar la profesionalización del sector cultural y su capacidad de elaborar proyectos viables
y con valor.

• Mejorar la comprensión de las necesidades y el funcionamiento de las empresas, y darles
argumentos de tipo más emotivo que técnico.

• Promover proyectos culturales vinculados a problemáticas sociales para despertar más
interés social y captar más recursos.

• Incorporar a profesionales especializados en la captación de recursos.
• Crear, ampliar y consolidar un círculo de captadores de recursos.
• Llevar a cabo un programa de mentoría (mentoring) de proyectos culturales medianos y
pequeños.

• Crear un discurso común que lleve a desarrollar estrategias compartidas basadas en la
cooperación entre promotores y agentes culturales.

• Promover alianzas territoriales entre las organizaciones culturales para tener más fuerza en
la captación de patrocinios de empresas que buscan la vinculación territorial.

• Impulsar la realización de proyectos culturales de gran alcance, en el ámbito de país, ayudados por políticas culturales de alcance nacional.

• Promover la creación de una plataforma común, entendida como red de cooperación, para
dinamizar las prácticas de patrocinio y mecenazgo centradas en proyectos concretos que
lleve a cabo un registro de actividades culturales a modo de guía para las empresas, y que
ponga en marcha estrategias conjuntas para aprovechar las ventajas de las economías de
escala.

• Mejorar la capacidad de explicar los proyectos culturales a los empresarios para convencerles
del retorno que pueden obtener, ofreciéndoles contraprestaciones claras y sistematizando
los mecanismos de evaluación con el objetivo de poder comunicar mejor el retorno de los
mecenas y patrocinadores.

• Evitar la competencia desleal que las organizaciones públicas practican en relación con la
iniciativa cultural privada.

• Calcular, en cada proyecto, si el coste estimado de obtención de financiación privada queda
compensado por la financiación que se puede obtener.

• Promover el prestigio social de los proyectos culturales para evitar el esfuerzo excesivo de
captar recursos para proyectos que aún no son valorados socialmente.

• Apostar claramente por el desarrollo de públicos culturales como principal garante de la
viabilidad económica de los proyectos culturales.

• Facilitar a las organizaciones culturales pequeñas que capten recursos de patrocinadores
vinculados al territorio a través de relaciones directas y personalizadas.

• En la formulación de propuestas de patrocinio y mecenazgo, definir bien las contraprestaciones que se ofrecen a las empresas con el objetivo de dar respuesta a los beneficios que
persiguen, y buscar una mayor creatividad en las contraprestaciones ofrecidas.

• En las organizaciones culturales que deseen iniciar la búsqueda de donaciones de mecenazgo y patrocinio, constituir redes de relaciones con personas, instituciones y empresas
para montar estructuras de apoyo en forma de comisiones y patronatos.
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■■C. Relativas a la relación entre promotores y empresas
• Implicar a patrocinadores y mecenas en las estructuras de gobierno de las organizaciones
culturales para conseguir más donaciones, prestigio y posicionamiento social, creando consejos de patrocinio y mecenazgo en las organizaciones culturales.

• Las organizaciones culturales han de velar porque los patrocinadores y mecenas sepan, con
la ayuda de algunos indicadores, qué valor y qué retorno tendrá su aportación.

• Estudiar la posibilidad de poner en funcionamiento, tal y como sucede en otros países, una
plataforma paraguas común para dinamizar las prácticas de patrocinio y mecenazgo, como
la Fundació Catalunya Cultura, recién constituida, valorando previamente sus ventajas e
inconvenientes, sus costes y probables resultados:

• Podría ayudar a definir e implementar un modelo de relación entre las dos partes basada
en el conocimiento y la confianza.

• Podría facilitar la colaboración entre las organizaciones culturales en lugar de la actual
relación de competitividad.

• Podría identificar los intereses de los patrocinadores y las demandas de las organizaciones
culturales para hacer de intermediario en la génesis de acuerdos de patrocinio y mecenazgo, y facilitar la captación de recursos.

• Podría poner en funcionamiento otras plataformas que facilitasen el conocimiento y la
aproximación entre las empresas y las organizaciones culturales.

• Podría convocar encuentros de diálogo e intercambio entre los distintos actores, aplicando
incentivos para reforzar el conocimiento y la confianza entre sí, especialmente para reforzar que los responsables de proyectos culturales conozcan las líneas de patrocinio de las
empresas y puedan focalizar sus esfuerzos.

• Organizar y ofrecer un sistema de información sobre proyectos culturales vigentes o futuros,
a disposición de las empresas patrocinadoras.

• Incidir en las escuelas de negocio acercándoles la cultura e incentivando el consumo cultural
entre aquellos que después serán responsables y directivos de empresas.

• Cartografiar los distintos proyectos culturales, clasificándolos por tipologías, con el objetivo
de que las empresas puedan buscar proyectos que encajen en su línea de patrocinio.

• Incorporar a los patrocinadores en los órganos de decisión estratégica de los proyectos
culturales con el objetivo de potenciar que se involucren más en la definición y planificación
de los proyectos.

• Organizar un sistema de valoración de la solvencia de los proyectos culturales que sea independiente de los poderes públicos.

• Apoyar la gestión de proyectos de pequeños promotores sin estructura operativa suficiente.
• Vertebrar la redistribución de los recursos obtenidos para proyectos culturales reequilibrando
el territorio y canalizándolos a través de instituciones locales.

• Para tener viabilidad jurídica no podría ser únicamente intermediaria, debería realizar acción
propia, por ejemplo canalizando las aportaciones de los donantes a través de un contrato
de explotación en circuitos no comerciales con los promotores de los proyectos.

• Incentivar la participación de las pequeñas y medianas empresas que ven con buenos ojos
implicarse en proyectos culturales por el prestigio que aporta la presencia de un patrocinador
potente.

• Promover que un comité de expertos independientes elabore un diagnóstico de prioridades
culturales de país a fin de que los potenciales mecenas visualicen los proyectos más relevantes a los que les interesa dar recursos.
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• Mejorar los mecanismos de evaluación de la actividad con el objetivo de rendir cuentas
a mecenas y patrocinadores, incrementando así la transparencia y profesionalidad de los
proyectos culturales.

■■ D. Relativas a las administraciones públicas
a. Desarrollar políticas económicas y fiscales adecuadas
• Impulsar una ley de mecenazgo que ofrezca incentivos fiscales adecuados y efectivos.
• Favorecer el micromecenazgo con medidas como una desgravación fiscal alta en donaciones
inferiores a 150 euros.

• Aprobar y desarrollar una norma jurídica en Cataluña que aplique incentivos fiscales en el
tramo autonómico según las medidas estudiadas.

• Complementar la norma estatal cuando sea aprobada.
• Definir marcos normativos complementarios que canalicen los recursos privados hacia proyectos prioritarios u otros proyectos de interés social que no pueden captar recursos públicos; priorizar la financiación de proyectos culturales dirigidos a niños y jóvenes porque son
la mejor inversión social.

• Conseguir la reducción del IVA cultural vigente.
• Hacer posible que las fundaciones desgraven el IVA.
• Potenciar el micromecenazgo y evitar que su reglamentación tenga como efecto secundario
un bloqueo de su crecimiento o, incluso, una reducción.

• Establecer alguna norma jurídica que limite a las fundaciones la destinación de recursos a
proyectos propios, para impulsar que parte de esos recursos sean destinados a proyectos
de terceros.

• Diferenciar la fiscalidad de la MFP en función de la tipología de proyectos, especialmente
por su magnitud, evitando una regulación excesiva de los pequeños proyectos que lleve a
la reducción de recursos obtenidos a través de MFP.

b. Desarrollar políticas culturales favorables
• Crear una etiqueta «de interés cultural» que dé valor a proyectos de interés.
• Potenciar el micromecenazgo y evitar su reglamentación si conlleva el riesgo de bloquear
su crecimiento.

• Propiciar modelos de gobernanza de la cultura en función de los tiempos actuales que
faciliten la acción cultural.

• Validar que el patrocinio y mecenazgo cultural de proyectos de titularidad pública es legítimo
y conveniente como suplemento de los recursos públicos, para garantizar que el presupuesto
público asegura la financiación básica de los servicios.

• Velar por el equilibrio territorial en todas las medidas que se promuevan.
• Tener en cuenta la necesidad de dar apoyo específico a las pequeñas organizaciones a
través de recursos como la formación y el acompañamiento.

• Ofrecer incentivos con recursos a través de premios y otras acciones.
• Promover iniciativas innovadoras y ajustadas a nuestra realidad, en lugar de copiar y aplicar
miméticamente modelos de otros países como Inglaterra y Francia.
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• Estudiar los efectos positivos y los riesgos de condicionar la aportación de subvenciones a
la captación previa de MFP.

• Adaptar los calendarios de las convocatorias de ayudas públicas a las necesidades reales
del calendario de los proyectos culturales para evitar distorsiones y hacerlos más flexibles.

■■ E. Consideraciones metodológicas
a. Estadios de un proceso a medio y largo plazo
• Un primer estadio dedicado a promover la visibilidad social de los proyectos culturales.
• Un segundo estadio dedicado a incrementar la valoración social de los proyectos culturales.
• Un tercer estadio dedicado a favorecer el diálogo entre las partes (receptores y donantes),
organizando encuentros entre ellos y explorando los beneficios de una eventual colaboración.

• Un cuarto estadio dedicado a la construcción de relaciones de larga duración basadas
en la confianza y la complicidad, con momentos en los que se activen las donaciones y el
intercambio de recursos.

b. Factores de éxito
• Los proyectos son viables si despiertan interés en los públicos objetivos.
• La creación de vínculos emotivos entre el proyecto y los públicos interesados es un factor
de éxito.

• Tener un buen argumentario y mejorar la capacidad de comunicar eficientemente los proyectos culturales.

• Definir bien las contraprestaciones que se ofrecen a las empresas en función de sus beneficios buscados.

• Prestar asesoramiento a organizaciones culturales medianas y pequeñas para ayudarles a
encontrar financiación privada.

• El principal factor que facilita la captación de recursos de patrocinio y mecenazgo es la
existencia de relaciones personales entre las partes. No es eficiente la externalización de
dicha función.

• Para captar recursos privados de forma satisfactoria, es necesaria una buena planificación,
una gestión óptima y una dedicación razonable de tiempo, así como la concurrencia de
profesionales con experiencia en esta función que formen parte del equipo de gestión.

• Es necesario fomentar las alianzas entre los agentes públicos y privados en el desarrollo
de proyectos culturales, evitando el riesgo de desviación de recursos asignados a servicios
culturales públicos hacia iniciativas privadas.

• Poner en funcionamiento un observatorio independiente que acredite las buenas prácticas
culturales para eliminar la inseguridad de los ciudadanos y de las empresas patrocinadoras,
y que establezca prioridades en función de las urgencias de cada momento y de la identificación de proyectos con valor que sean innovadores y cuya explotación suponga un riesgo.

Volver al sumario
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IV.

Consideraciones y propuestas

4.1. Presentación
El análisis de los puntos de vista de los principales agentes involucrados en operaciones de
mecenazgo y patrocinio cultural nos ha permitido conocer de primera mano su diagnosis sobre
el estado de la cuestión y sus principales preocupaciones, así como las propuestas que en su
opinión podrían ayudar a desarrollarlas. Esta es una práctica relativamente poco extendida en
nuestro país, pero que cuenta con un notable potencial de crecimiento, lento pero progresivo.
En este apartado, se presenta el diagnóstico integrado teniendo en cuenta no tan solo las opiniones de los participantes a partir de las consultas realizadas, sino también la visión procedente
de la literatura comparada y de otros expertos. Para ello, se empieza describiendo el mapa de
agentes o stakeholders que intervienen en el ámbito del mecenazgo y el patrocinio cultural.
Cada uno de ellos ha sido contrastado con los factores que inciden en el mismo, tanto en el
plan genérico como en el caso específico de la realidad catalana. De esta forma se ha podido
llegar a un diagnóstico bastante completo y detallado que permite situar el panorama actual y
proponer, a partir de este, estrategias realistas de intervención.
A continuación, sobre la base de los ejes y factores del diagnóstico, se han propuesto ocho
grandes áreas de actuación. En cada una, se han detallado los principios de intervención que
las inspiran, para proponer seguidamente un conjunto estructurado de medidas específicas,
que constituyen la parte sustantiva y prepositiva de la presente investigación. Hay que
tener en cuenta, sin embargo, que las medidas concretas que se formulan no deben ser consideradas como una propuesta cerrada, sino como sugerencias o puntos de partida para
una negociación más amplia con el conjunto de operadores del sector. El actual escenario
es muy abierto, lo que desaconseja propuestas cerradas o maximalistas.

4.2. Diagnóstico integrado
■■A. Mapa de los agentes o stakeholders del mecenazgo y el
patrocinio cultural
En las prácticas de mecenazgo filantrópico y patrocinio empresarial de la cultura, debemos
diferenciar entre los operadores directos (donantes, receptores y mediadores), el marco de
actuación (la realidad social donde operan, los medios y las redes de comunicación social,
así como los públicos que participan en las propuestas culturales) y el papel de las políticas
públicas que intervienen desde sus distintos ámbitos.
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Políticas
públicas

Presentamos un diagrama global de los agentes que inciden en las prácticas de mecenazgo y
patrocinio, y después analizaremos de forma específica las distintas variables significativas de
las tres categorías de operadores.

Donantes

Mediadores
Medios y redes
de comunicación

Receptores

Públicos
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MAPA DE STAKEHOLDERS: DONANTES
Existen tres grandes modalidades de donación, con cierto nivel de hibridación entre sí: el mecenazgo filantrópico, el patrocinio empresarial y la microfinanciación participativa. En el siguiente diagrama se apuntan las variables que presentan una incidencia más significativa en las
prácticas de mecenazgo y patrocinio.
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MAPA DE STAKEHOLDERS: RECEPTORES
Las oportunidades que tienen los receptores de las donaciones, es decir, las organizaciones y
los proyectos culturales, son muy distintas y dependen básicamente de algunas variables que
se apuntan en el siguiente diagrama.
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MAPA DE STAKEHOLDERS: MEDIADORES
Aunque la relación entre donantes y receptores es en la mayor parte de las veces directa, conviene poner de relieve que en ocasiones intervienen agentes y plataformas de mediación. El
siguiente diagrama pretende mostrar la tipología de agentes y plataformas que inciden en las
prácticas de mecenazgo y patrocinio cultural.
Plataforma
crowfunding

Lobbies

Plataformas
institucionales

Plataformas

Mediadores

Agentes

Agente fundraiser

Community
manager y otros
profesionales

Agencias de
publicidad y
relaciones públicas

Asesores

Este documento propone un modelo de análisis causa-efecto del mecenazgo y el patrocinio
cultural en Cataluña desde distintos ejes agrupados en tres perspectivas, valora su situación
actual en Cataluña y propone principios de actuación y medidas concretas.
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■■B. Análisis de los factores que inciden en las prácticas de
mecenazgo y patrocinio cultural
Proponemos tres perspectivas complementarias para analizar los factores que inciden de forma
interactiva en las prácticas de mecenazgo y patrocinio cultural: desde la realidad social, desde
la óptica de los operadores y desde las políticas públicas. Más adelante, cada perspectiva se
desarrolla por separado en tres aspectos:
a) Estableciendo sus ejes factoriales.
b) Poniendo de manifiesto los factores que más inciden en las prácticas de mecenazgo y
patrocinio.
c) Valorando la situación actual de cada factor en Cataluña.

1.
Realidad social

Prácticas de
mecenazgo y
patrocinio cultural

3.
Políticas
públicas

2.
Operadores
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■■C. Ejes factoriales
El siguiente diagrama apunta los ejes que, desde cada perspectiva de análisis, vertebran los
distintos factores que inciden de forma significativa en el resultado de las prácticas de mecenazgo y patrocinio cultural.
Valores y tendencias
sociales

Los públicos
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Políticas de regulación
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Organizaciones
culturales receptoras

Agentes y plataformas
de mediación

Donantes
Políticas culturales
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■■D. Mapa global de factores
En el siguiente diagrama se integran los factores considerados en un mapa factorial global. Cada
factor se desarrolla a continuación, se describe conceptualmente de forma breve y se valora su
situación actual en Cataluña.
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■■E. La realidad social como perspectiva de análisis
MAPA DE FACTORES
En el siguiente diagrama se indican los factores que, a través de tres ejes de la realidad social,
inciden en las prácticas de mecenazgo y patrocinio consideradas como efecto resultante.
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SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS
VALORES Y TENDENCIAS SOCIALES
a. Sentimiento de pertenencia a la comunidad o grupo social
Conceptualización
Conciencia colectiva y sentimiento de pertenencia a la comunidad o grupo social donde se
desarrolla el proyecto, en el ámbito local o general. El sentimiento de formar parte de una comunidad cultural, territorial o sectorial lleva a interesarse por participar en las prácticas colectivas
y a implicarse en su desarrollo satisfactorio.

Situación actual en Cataluña
El sentimiento de pertenencia de los ciudadanos a las comunidades territoriales donde viven se
ha diluido en los últimos años debido al proceso de globalización y a otros factores concurrentes.

b. Valores filantrópicos y solidarios arraigados
Conceptualización
La existencia de valores filantrópicos, solidarios y de voluntariado arraigados en una comunidad
propicia las prácticas de mecenazgo. También, la existencia de valores cívicos y espirituales,
así como la cultura del esfuerzo y el compromiso.
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Situación actual en Cataluña
En Cataluña existe una fuerte tradición de prácticas filantrópicas y de solidaridad, especialmente
en el ámbito de la salud, de las carencias sociales y de la cooperación internacional.

c. Visibilidad de las prácticas culturales
Conceptualización
La visibilidad social de las prácticas culturales, tanto en la comunicación interpersonal como en
los medios de comunicación, es una condición imprescindible para lograr su valoración social.

Situación actual en Cataluña
Con la excepción de los grandes proyectos culturales que tienen repercusión en los medios
de comunicación, la visibilidad social de la mayor parte de los proyectos culturales es baja y
circunscrita a los entornos directos de las personas que participan en ellos.

d. Percepción social del valor de la cultura
Conceptualización
La percepción social de la prioridad de la cultura, incluso en coyunturas económicas desfavorables, permite su visibilidad social y la disposición de recursos para hacer viables sus prácticas.

Situación actual en Cataluña
En el momento actual, la mayoría de la población considera que la cultura es una práctica social
con un valor marginal. Buena parte de la población diferencia la cultura del ocio, ya que solo
considera como cultura las prácticas culturales de excelencia notablemente institucionalizadas.

LOS PÚBLICOS DE LA CULTURA
a. Presencia de prácticas culturales en el proceso educativo
Conceptualización
El proceso educativo, en el que intervienen distintos operadores tales como el colegio, la familia y
otras instituciones educativas, constituye una ocasión excepcional para que los ciudadanos puedan tener experiencias culturales que susciten su interés y les lleven a otorgar valor a la cultura.

Situación actual en Cataluña
El sistema educativo vigente, muy centrado en los aprendizajes curriculares y en el aprendizaje
de contenidos, no favorece la participación en prácticas culturales del entorno social. Por otra
parte, únicamente las familias con valores culturales los transmiten a sus descendientes. En
consecuencia, existe una notable ausencia de prácticas culturales en el proceso de formación
de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas.

b. Tasa de penetración social de las prácticas culturales
Conceptualización
La tasa de penetración social de cada práctica cultural condiciona su visibilidad social y, en
consecuencia, las oportunidades que tiene de ser reconocida.
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Situación actual en Cataluña
Según las estadísticas culturales, las tasas de las distintas prácticas culturales en Cataluña son
muy variadas, pero, en general, se sitúan por debajo de otras realidades sociales, lo que supone
la invisibilidad social de muchos proyectos culturales.

c. Implicación emotiva de los públicos en proyectos culturales
Conceptualización
Según los especialistas, el principal factor de participación continuada en las prácticas promovidas por una organización cultural es el vínculo emotivo que se crea entre las organizaciones
culturales y sus públicos.

Situación actual en Cataluña
El modelo de gestión cultural dominante en nuestra realidad social no busca la relación personalizada ni la implicación emotiva de los públicos en la mayor parte de los proyectos culturales,
sino tan solo su asistencia. La ausencia de vínculos emotivos en numerosas prácticas culturales
hace que la participación sea irregular y resulte muy afectada por la crisis económica.

MEDIOS Y REDES DE COMUNICACIÓN
a. Existencia de medios de comunicación comprometidos con la realidad
social
Conceptualización
Los medios de comunicación supeditados a la audiencia no favorecen la visibilidad de las prácticas culturales. Aquellos que priorizan la función de servicio a la comunidad dan a conocer
prácticas culturales de interés público.

Situación actual en Cataluña
La mayor parte de los medios de comunicación de titularidad privada y pública que operan en
Cataluña tienen a la audiencia como referencia en la toma de decisiones sobre la programación
y los contenidos a emitir, y otorgan poco valor a la cultura. La información sobre cultura es, en
conjunto, muy inferior a la que se da sobre deportes u otros hechos sociales.

b. Existencia de webs, blogs y redes sociales especializados en cultura
Conceptualización
La mayoría de ciudadanos, especialmente los nativos digitales, se informan y se relacionan a
través de Internet. Las webs y los blogs, y en particular las redes sociales, permiten la comunicación horizontal y la interactividad. La existencia de webs, blogs y contenidos que giran en torno
a las redes sociales es en la actualidad un factor clave de visibilidad de las prácticas culturales.

Situación actual en Cataluña
Cataluña es muy activa en la red y ha creado numerosas plataformas de información y debate
sobre prácticas culturales. Las prácticas culturales más institucionalizadas o que son promovidas
por organizaciones donde predominan los agentes no digitales nativos tienen menos presencia
en la red o, en todo caso, una presencia menos interactiva.
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■■F. Los operadores como perspectiva de análisis
MAPA DE FACTORES
En el siguiente diagrama se indican los factores que, a través de tres ejes de los operadores,
inciden en las prácticas de mecenazgo y patrocinio consideradas como efecto resultante.
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cooperación activa
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Organizaciones
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de la estrategia
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Titularidad y ubicación
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SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS
ORGANIZACIONES CULTURALES RECEPTORAS
a. Características inherentes a la organización: titularidad, ubicación,
tipo de proyecto, sector, magnitud, modelo de financiación y proyección
territorial
Conceptualización
Existen distintas variables que inciden de forma notable en las prácticas de mecenazgo y patrocinio. Las más relevantes son las siguientes:

• La titularidad del promotor o gestor del proyecto cultural: pública, privada o del tercer sector.
• La ubicación del proyecto en la capital o área metropolitana o en zonas distantes o periféricas del territorio.

• El tipo de proyecto: un festival o feria, un equipamiento teatral, un museo, etc.
• El sector: la música, el patrimonio, las artes escénicas, el audiovisual, las artes visuales,
el libro, etc.

• La magnitud del proyecto, diferenciando los grandes proyectos culturales de los que tienen
una dimensión mediana o pequeña.

• La proyección territorial del proyecto: local, supralocal, nacional o internacional.
• El modelo de financiación, en que se diferencia entre los que tienen ingresos bajos, medios
o elevados generados por la actividad realizada.

Situación actual en Cataluña
En el momento actual, en Cataluña los proyectos culturales que captan mayores recursos de
mecenazgo y patrocinio son los festivales de música o proyectos de conservación y difusión del
patrimonio cultural, de organismos públicos con personalidad jurídica diferenciada o del tercer
sector, de gran tamaño y con ingresos bajos generados por la actividad realizada.

b. Valor de marca como resultado de una trayectoria
Conceptualización
La trayectoria de una organización cultural genera valor de marca. Los recorridos medios o
largos han tenido la oportunidad de generar más valor, así como los que han tenido mayor
visibilidad y reconocimiento social. El valor de marca da prestigio y resulta un factor importante
de ventaja competitiva en la captación de recursos de mecenazgo y patrocinio.

Situación actual en Cataluña
El sector cultural en Cataluña, caracterizado por su atomización, presenta pocos proyectos
que hayan logrado un valor de marca significativo. Estos, a causa de su ventaja en la captación
de recursos, pueden ser un obstáculo importante para aquellos que no tienen valor de marca
en un contexto en el que hay pocos donantes y, debido al contexto de crisis, con recursos
coyunturalmente limitados.

c. Capacidad de adaptación de la estrategia financiera en los cambios de
contexto
Conceptualización
Las organizaciones culturales adoptan un modelo de gestión y de financiación en función del
contexto donde se desarrollan. Cuando se produce un cambio repentino e intenso de contexto,
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solo algunas de estas organizaciones tienen capacidad para transformar su estrategia financiera y adaptarla al nuevo contexto. Aquellas que son flexibles y cuentan con gran capacidad de
adaptación presentan más oportunidades de seguir desarrollando sus proyectos.

Situación actual en Cataluña
La crisis económica ha sido intensa y de larga duración, y ha conllevado, entre otras cosas,
una notable reducción de los recursos públicos, que hasta hace poco eran la principal fuente
de financiación. La captación de recursos alternativos requiere un cambio de estrategia y no
solo acciones tácticas para tapar agujeros, que es lo que han hecho la mayoría de promotores
y gestores culturales. El mecenazgo y el patrocinio no los conciben como una nueva fuente de
financiación y, por lo tanto, no han definido estrategias de financiación a medio plazo que les
permita la captación satisfactoria de recursos.

d. Inversión en captación de mecenazgo y patrocinio
Conceptualización
Para desarrollar una nueva estrategia de financiación, es preciso invertir tiempo y recursos
económicos con el objetivo de contar con profesionales especializados en fundraising, analizar potenciales donantes y establecer con ellos una relación que genere confianza y permita
desarrollar y mantener acuerdos de asociación. Sin inversión, las oportunidades son pocas y
dependen del azar. Es necesario captar profesionales especializados o formar en este ámbito al
propio equipo profesional. También debe aplicarse una metodología de captación de donaciones
adecuada, que especifique bien los objetivos, las estrategias y los mecanismos de seguimiento
y control, así como las contraprestaciones que se ofrecen en cada caso, procurando que sean
equilibradas y adecuadas a los intereses de los donantes.

Situación actual en Cataluña
Muy pocas organizaciones culturales en Cataluña han invertido en la planificación y el desarrollo de una estrategia de captación de recursos. La mayor parte de ellas no cuentan con
profesionales especializados y con experiencia en la captación de recursos de mecenazgo y
patrocinio, ni tampoco priorizan la dedicación de tiempo a esta función ni a la formación del
equipo de gestión en este ámbito funcional. Ello es debido, por un lado, a la falta de recursos
y, por otro lado, al poco convencimiento de su necesidad o eficacia. En consecuencia, no se
han desarrollado metodologías de trabajo adecuadas.

e. Interés por la cooperación activa de empresas patrocinadoras
Conceptualización
Las prácticas de mecenazgo y patrocinio pueden ser concebidas como aportaciones ocasionales sin compromiso de continuidad o como joint venture de largo recorrido en que las partes
aportan los respectivos activos para desarrollar satisfactoriamente un proyecto. Las organizaciones culturales, por otra parte, pueden estar interesadas en captar solo recursos financieros
o en establecer una relación de partenariado para captar también experiencia empresarial u
otros activos.

Situación actual en Cataluña
La gran mayor parte de las organizaciones culturales buscan la colaboración de mecenas y
patrocinadores en términos de aportación de dinero y no están dispuestas a dejar que los
donantes participen en la toma de decisiones estratégicas ni a que colaboren en el desarrollo
de los proyectos, frecuentemente a causa de prejuicios o de inseguridad. Han sustituido las
donaciones de instituciones públicas (subvenciones) por donaciones privadas (mecenazgo y
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patrocinio) sin cambiar el modelo de relación, lo que dificulta notablemente la implicación de los
donantes que desean establecer relaciones de asociación o de partenariado.

DONANTES
a. Ubicación territorial de los centros de decisión empresarial
Conceptualización
En el trabajo de campo realizado, hemos constatado que la captación de recursos de mecenazgo y patrocinio de empresas es mucho más probable cuando los centros de decisión territorial
se ubican en el mismo territorio donde se desarrolla el proyecto.

Situación actual en Cataluña
La mayor parte de las grandes organizaciones empresariales tienen sus centros de decisión
estratégica en la ciudad de Barcelona o en ciudades del área metropolitana. Además, en los
últimos años, por la política centralista del Estado, algunas grandes empresas han trasladado
sus centros de decisión a Madrid. La globalización también ha supuesto que algunas empresas
catalanas hayan sido compradas por multinacionales cuyos centros de decisión se hallan en
otros países. La masa crítica de empresas de proyección amplia, con más recursos y voluntad
de destinarlos a prácticas de mecenazgo y patrocinio cultural, es en la actualidad muy pequeña,
lo que implica que el universo de donantes sea muy inferior al de potenciales receptores.

b. Coyuntura económica y recursos disponibles
Conceptualización
Para poder adoptar prácticas de mecenazgo o patrocinio, las empresas deben tener una cultura
empresarial basada en la responsabilidad social y deben percibir el valor de la cultura, pero
también han de contar con recursos disponibles. La actual crisis económica, persistente e
intensa, ha llevado a muchas empresas a economías de subsistencia o ha reducido sus beneficios de explotación, lo que ha supuesto un decremento notable de los recursos disponibles.
Los recursos de particulares también han disminuido notablemente, excepto en las grandes
fortunas, que pocas veces consideran el valor de la cultura. Existen coyunturas económicas
más propicias que otras a iniciar y desarrollar prácticas de mecenazgo y patrocinio.

Situación actual en Cataluña
La retirada o disminución de la financiación pública se ha producido en un contexto de escasez
de recursos de empresas y particulares. Por ello el momento actual es particularmente desfavorable en cuanto a la puesta en marcha de procesos de mecenazgo y patrocinio. En cambio,
es posible mantener aquellos que han sido concertados con anterioridad, aunque en ocasiones
con donaciones más pequeñas o compromisos a más corto plazo.

c. Interés por la cultura
Conceptualización
La disposición a aportar recursos para la financiación de proyectos culturales depende, especialmente, del interés de los donantes por las propuestas culturales, y este es consecuencia
directa del valor que otorgan las empresas y los particulares a una determinada práctica cultural. El incremento del valor social de la cultura es un proceso complejo y, en cualquier caso,
a largo plazo.
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Situación actual en Cataluña
En una sociedad como la nuestra, donde el valor del contexto de la cultura es bajo y esta,
además, tiene escasa visibilidad social, es difícil poner en marcha y desarrollar prácticas de
patrocinio y mecenazgo.

d. Presencia del valor de la responsabilidad social corporativa en la
cultura empresarial
Conceptualización
Las sociedades donde las empresas han incorporado el valor de la responsabilidad social
corporativa (RSC) a su cultura y práctica empresarial se encuentran en mejor disposición, si
perciben el valor de la cultura, para aportar recursos a su financiación.

Situación actual en Cataluña
En nuestro país existe un número reducido de empresas que hayan incorporado la RSC a su
cultura empresarial. Por ello, aunque consideren el valor de la cultura, es posible que no crean
que deben revertir parte de sus eventuales beneficios en el desarrollo social y cultural de su
entorno.

e. Experiencia satisfactoria en mecenazgo y patrocinio
Conceptualización
Las experiencias de mecenazgo y patrocinio cultural, si han sido satisfactorias para ambas
partes, llevan a una posible repetición. Los proyectos culturales que han contado con el mecenazgo o patrocinio de empresas y otras organizaciones pueden conseguir nuevas donaciones
si las contraprestaciones que reciben los donantes satisfacen sus intereses y expectativas, y si
se gestiona adecuadamente su continuidad. La gestión de la continuidad requiere un tiempo
de dedicación importante para relacionarse con los donantes.

Situación actual en Cataluña
El trabajo de campo realizado nos lleva a pensar que a las organizaciones culturales que han
recibido donaciones de mecenazgo o patrocinio les es mucho más fácil conseguir nuevas donaciones de empresas y particulares que ya han aportado a los proyectos desarrollados que captar
nuevos donantes. La repetición es casi siempre posible, pero cada vez más los compromisos
son a corto plazo, lo que condiciona que los promotores y gestores culturales apuesten cada
vez más por acciones ocasionales que no implican compromisos continuados.

f. Conocimiento de los proyectos culturales del ámbito territorial de
proyección
Conceptualización
Cuando las empresas no conocen los proyectos culturales que se llevan a cabo en su ámbito
territorial de proyección, a los promotores y gestores culturales les cuesta más acceder a las
empresas para presentar una propuesta de mecenazgo o patrocinio. El sector cultural y el tejido
empresarial funcionan en ocasiones en órbitas distintas, sin conocimiento mutuo.

Situación actual en Cataluña
El desconocimiento de los proyectos culturales del entorno por parte de las empresas es notable. Muchas empresas no quieren invertir tiempo en conocer nuevos proyectos culturales y
se centran en los que ya conocen, lo que hace muy difícil la captación de nuevos donantes.
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AGENTES Y PLATAFORMAS DE MEDIACIÓN
a. Masa crítica suficiente de agentes mediadores cualificados
Conceptualización
Podemos considerar como agentes mediadores a los agentes captadores de recursos o fundraisers, algunas agencias de publicidad y de relaciones públicas, algunos asesores jurídicos
o fiscales, los gestores de comunidades (community managers) y otros profesionales que, en
determinadas circunstancias, hacen de intermediarios en la captación de recursos de mecenazgo y patrocinio. La existencia de una masa crítica de agentes mediadores cualificados es un
factor favorecedor de las relaciones de cooperación entre las empresas y particulares donantes
y las organizaciones culturales receptoras.

Situación actual en Cataluña
Consideramos que en Cataluña existe una red informal y, en ocasiones, latente de agentes
mediadores en prácticas de financiación privada de proyectos culturales, pero creemos que su
especialización en este ámbito es escasa. En la mayor parte de los casos se trata de funciones
asociadas a otra principal.

b. Existencia de plataformas de observación, diálogo y mediación
Conceptualización
Las plataformas institucionales y los lobbies pueden desempeñar una función de intermediación
más global y coordinada que la red de agentes fundraisers, y en ocasiones pueden asesorar de
forma más cualificada la destinación idónea de las potenciales donaciones. También son útiles
los observatorios independientes de buenas prácticas de mecenazgo y patrocinio que analicen
la solvencia y ética de los proyectos culturales.

Situación actual en Cataluña
A diferencia de otros países, especialmente del área anglosajona, en Cataluña no existen plataformas institucionales, ni observatorios de análisis de buenas prácticas, ni lobbies dedicados
a la función de intermediación, pese a algunos intentos no logrados de los últimos años.

c. Existencia de plataformas de microfinanciación
Conceptualización
Las plataformas de microfinanciación participativa o crowdfunding han experimentado una
rápida expansión gracias a los avances tecnológicos y a la difusión de resultados satisfactorios en los países donde se han iniciado. Se observa una notable variedad de plataformas y,
también, una diversificada tipología de relaciones entre donantes y promotores culturales. Las
prácticas de microfinanciación pueden consistir en ventas anticipadas, donaciones filantrópicas,
inversiones, etc.

Situación actual en Cataluña
En Cataluña han emergido con fuerza distintas plataformas de este tipo, una de las cuales es
líder en transacciones en el ámbito estatal. Existen proyectos que han conseguido así una financiación notable, mientras que en otros ha sido testimonial. También, promotores culturales
que, tras algunos intentos, desean seguir desarrollando esta modalidad de financiación, mientras
que otros consideran que la relación coste-beneficio no es satisfactoria.
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■■G. Las políticas públicas como perspectiva de análisis
MAPA DE FACTORES
En el siguiente diagrama se indican los factores que, a través de cuatro ejes de políticas públicas, inciden en las prácticas de mecenazgo y patrocinio consideradas como efecto resultante.
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SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS
POLÍTICAS CULTURALES
a. Difusión de los valores del mecenazgo y el patrocinio
Conceptualización
En las realidades sociales donde no han arraigado fuertemente los valores del mecenazgo y
el patrocinio cultural, es necesario que los poderes públicos promuevan acciones y campañas
de comunicación con el objetivo de difundir sus buenas prácticas y hacer que incrementen su
valor social.

Situación actual en Cataluña
Las acciones y campañas de difusión de los valores del mecenazgo y el patrocinio cultural en
Cataluña son prácticamente inexistentes. Tampoco se han instituido premios u otros dispositivos para incrementar el conocimiento y el reconocimiento social de las buenas prácticas en
este terreno.

b. Apoyo a prácticas de mecenazgo y patrocinio
Conceptualización
Las políticas culturales, sin renunciar a la aportación de recursos públicos en la producción y
prestación de bienes y servicios culturales de interés público, pueden fomentar y dar apoyo a
prácticas de mecenazgo y patrocinio de los proyectos promovidos por agentes culturales de
su ámbito de actuación. La creación de consejos de mecenas y patrocinadores en las organizaciones culturales públicas es un factor que estimula dichas prácticas.

Situación actual en Cataluña
Muchas administraciones públicas han iniciado la captación de recursos de patrocinio y mecenazgo para la financiación de proyectos de su titularidad, lo que puede tener un efecto nocivo
para el sector cultural, porque entra en competencia con los proyectos de terceros en un contexto de donaciones escasas. La mayor parte de las políticas culturales no han incorporado
aún el fomento y el apoyo a las donaciones privadas para proyectos de agentes culturales de
su ámbito territorial.

c. Asesoramiento y formación de los agentes culturales sobre modelos de
financiación
Conceptualización
El asesoramiento y la formación de los equipos de gestión en modelos de financiación es un
factor clave para conseguir recursos de mecenazgo y patrocinio.

Situación actual en Cataluña
En nuestra realidad social no existe tradición de mecenazgo y patrocinio porque los proyectos
culturales han tenido como fuente de financiación casi exclusiva los recursos públicos, y muchas organizaciones culturales no cuentan con profesionales especializados en este ámbito.
Los poderes públicos no han promovido, hasta ahora, acciones de asesoramiento y formación
de los equipos de gestión para paliar esta carencia.
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d. Apoyo a plataformas de financiación
Conceptualización
La existencia de plataformas que capten y distribuyan donaciones privadas para proyectos
culturales medianos y pequeños es un factor clave para dinamizar las prácticas de patrocinio
y mecenazgo. Los poderes públicos, en un contexto de reducción de los recursos destinados
a proyectos culturales por factores coyunturales, pueden compensar sus aportaciones fomentando y apoyando a plataformas sectoriales sin ánimo de lucro cuya misión sea la de captar
recursos para la financiación de proyectos culturales.

Situación actual en Cataluña
En el momento actual no existen plataformas sin ánimo de lucro activas dedicadas a esta función, pese a la reciente constitución de la Fundació Catalunya Cultura, promovida por grandes
empresas patrocinadoras en colaboración con el CoNCA.

POLÍTICAS ECONÓMICAS Y FISCALES
a. Deducciones fiscales incentivadoras
Conceptualización
Los incentivos fiscales se han erigido en factores imprescindibles, aunque no suficientes, para
promover las prácticas de mecenazgo y patrocinio cultural de empresas y particulares. Se trata de un factor clave en la dinamización y consolidación de estas prácticas, tanto en modelos
basados en la financiación privada de proyectos culturales (Inglaterra) como en los de tradición
de financiación pública (Francia).

Situación actual en Cataluña
En el Estado español, existe una ley de mecenazgo restringida que no desarrolla incentivos eficaces en el fomento de las prácticas de mecenazgo y patrocinio. En Cataluña no se ha aprobado
ninguna norma jurídica que establezca incentivos fiscales dentro de su margen competencial.
El sector cultural no cuenta con un marco fiscal que facilite la captación de donaciones y la
cooperación de empresas privadas en el desarrollo de proyectos culturales.

b. Criterios de acceso no restrictivos
Conceptualización
La regulación del mecenazgo y patrocinio debe favorecer al máximo las iniciativas culturales
de interés público, no tan solo los grandes proyectos o los que han sido promovidos por los
poderes públicos.

Situación actual en Cataluña
La actual ley de mecenazgo y patrocinio del Estado es eminentemente restrictiva y excluye a la
mayor parte de los proyectos desarrollados por el sector cultural.
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POLÍTICAS EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN
a. Políticas educativas centradas en el aprendizaje de valores
filantrópicos
Conceptualización
Las políticas educativas son la única institución social que permite favorecer el aprendizaje
universal de valores cívicos y filantrópicos, especialmente en la etapa de formación inicial y
obligatoria.

Situación actual en Cataluña
El modelo educativo vigente, y las reformas emprendidas por el Gobierno del Estado, centradas
sobre todo en los aprendizajes cognitivos y de habilidades, no priorizan la formación de valores
cívicos y filantrópicos, por lo que no se aprovecha la gran oportunidad que ofrece el sistema
educativo de responsabilidad pública.

b. Información ciudadana sobre proyectos culturales con mecenazgo y
patrocinio
Conceptualización
Uno de los grandes déficits de las prácticas culturales es su baja visibilidad social. Las políticas
de información ciudadana deberían tener como objeto prioritario la acción cultural con valor
público de los agentes del territorio. La información ciudadana es un factor clave para la visibilidad y el valor de las prácticas culturales.

Situación actual en Cataluña
Numerosas instituciones públicas difunden las iniciativas culturales de su ámbito territorial de
competencia, pero a menudo los canales de difusión que utilizan no son los adecuados en una
sociedad tecnológica que pone a disposición de los ciudadanos múltiples plataformas digitales
de comunicación.

c. Medios de comunicación públicos comprometidos con la cultura
Conceptualización
Los medios de comunicación públicos deben servir a los intereses públicos y no supeditarse
a la audiencia. La cultura tiene una dimensión pública obvia, por lo que los medios de comunicación de titularidad pública deberían hacer de ella un objeto básico de su comunicación para
incrementar su visibilidad y valor social.

Situación actual en Cataluña
Desde hace unos años, los medios de comunicación públicos han perdido en gran medida su
función de servicio y han entrado en la lucha por la audiencia. La cultura, por lo tanto, no tiene
una presencia permanente en las horas y canales de mayor audiencia.

POLÍTICAS DE REGULACIÓN DEL TERCER SECTOR
a. Facilidad para constituir organizaciones del tercer sector
Conceptualización
Para potenciar la existencia de un tercer sector activo en la promoción y gestión de prácticas
culturales, conviene facilitar al máximo la constitución de sociedades y organizaciones culturales.
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Situación actual en Cataluña
Las dificultades para constituir una organización cultural en Cataluña son notables, a diferencia
de otros países que han apostado por dar las máximas facilidades en este sentido.

b. Marco regulador favorable
Conceptualización
Las organizaciones culturales sin ánimo de lucro constituyen un activo social muy importante
y un factor clave para el desarrollo social de la cultura. Por lo tanto, deben contar con un marco regulador que propicie su actividad, ya que la mayor parte de ellas disponen de escasos
recursos y el voluntariado es su fuerza de trabajo principal. El marco regulador, en la medida
de lo posible, debe favorecer que los centros de decisión empresarial se ubiquen en Cataluña,
porque este es un factor clave en las oportunidades de mecenazgo y patrocinio empresarial.

Situación actual en Cataluña
El actual marco regulador del sector cultural sin ánimo de lucro en Cataluña es menos favorable
que el que se aplica en otros países y, por lo tanto, resulta un obstáculo a su funcionamiento
y a la optimización de los escasos recursos con que cuenta. Tampoco contribuye a que los
centros de decisión empresarial se ubiquen en Cataluña.

4.3. Estrategias de intervención
■■A. Presentación
Uno de los principales objetivos del estudio ha consistido en analizar las propuestas de intervención recibidas de los distintos operadores que participaban en la investigación, tanto donantes
como receptores, así como mediadores o expertos en el tema, procedentes de realidades
territoriales y sectoriales dispares. Algunas de estas propuestas se sugerían previamente en el
cuestionario (tres grupos de preguntas con respuestas cerradas), y otras eran de libre sugerencia por parte de los profesionales que respondían a la encuesta (dos preguntas abiertas).
Estas cuestiones también se preguntaron, de forma más libre y abierta, a los participantes en
cada una de las ocho sesiones sectoriales por grupos de actores. La segunda parte de las
sesiones se dedicaba, sistemáticamente, a preguntar qué creían que debía hacerse para mejorar la situación del mecenazgo y el patrocinio cultural en Cataluña. Pese al menor número de
participantes presenciales en esta segunda parte de las sesiones, el aspecto más interesante
fruto de las reuniones ha sido la riqueza de las interacciones y del debate entre los asistentes.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las propuestas obtenidas tienden a estar condicionadas por aspectos mediáticos, coyunturales o ideológicos. Es lógico, por lo tanto, que
muestren una cierta desviación en cuanto a las cuestiones fiscales, al ser estas un importante
(aunque no único ni decisivo) incentivo de apoyo a las prácticas de mecenazgo y patrocinio. La
no aprobación de la ley de incentivos fiscales para actividades de interés general, pese a haber
formado parte de las promesas electorales del actual Gobierno central, condiciona el debate
de los profesionales sobre la materia. Tampoco ayuda el aumento del IVA en buena parte de
los productos culturales, ya que ha sido una medida fiscal con un acentuado impacto negativo
sobre el sector. Este conjunto de hechos explican que algunos temas importantes no hayan
merecido la suficiente reflexión prepositiva por parte de los participantes en la encuesta o en
las sesiones de debate, cuestión relevante teniendo en cuenta el criterio y la significación de la
mayoría de profesionales que han formado parte de las mismas.
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Así pues, ha sido necesario resituar las sugerencias de temática fiscal –muy importantes, como
se verá por la atención que se les presta en la propuesta presentada aquí por los autores, pero
no suficientes por sí solas– en una estrategia más global. Estrategia que no solo incluye las
propuestas referentes a la acción gubernamental, sino también a cada uno de los actores y, en
términos generales, a la sociedad como un todo.
Las propuestas recogidas, convenientemente contrastadas, han sido ampliadas con todo un
conjunto de documentación obtenida fruto de la investigación comparada. Una de las fuentes
más importantes ha sido la normativa de otros países y territorios, así como el debate académico
sobre ventajas e inconvenientes de las distintas estrategias de intervención. En definitiva, para
elaborar las propuestas nos hemos basado en las siguientes tres grandes fuentes de análisis:

• El diagnóstico de los factores que inciden en las relaciones y actitudes de donantes, receptores e intermediarios.

• La experiencia internacional, en particular la europea, la norteamericana y la latinoamericana.
• Las propuestas obtenidas durante el trabajo de campo, fruto de las respuestas al cuestionario, de los grupos focales o en las entrevistas y reuniones con expertos.
Con todo este material, se han redactado los principios y propuestas que a continuación se
detallan, que componen una proposición integral, capaz de dar alternativas a la incertidumbre
del momento político y económico presente. Su objetivo último es ayudar a hacer reflexionar a
los distintos actores con capacidad de decisión –gubernamentales y no gubernamentales– en
el momento de proponer e implementar aquellas estrategias que, en cada caso, estén en sus
manos.
Una cuestión latente en este debate se refiere a la conveniencia, o no, de establecer alianzas
con otros sectores que defienden prácticas o causas de interés general (educación, investigación, asistencia social, deporte o cooperación internacional, entre otros). La actual normativa
estatal de apoyo al mecenazgo las engloba a todas, siempre y cuando los beneficiarios de la
ayuda sean entidades del tercer sector declaradas de utilidad pública. En la consulta realizada
en esta investigación, la mayoría de agentes se decantan –con matices, según el perfil de los
consultados– por la conveniencia de establecer alianzas con otros sectores en la obtención de
un mejor apoyo gubernamental y una mayor legitimación ciudadana. Sin embargo, de nuevo
conviene tener en cuenta a la experiencia navarra. En esta comunidad foral existía una generosa
ley genérica de apoyo a las actividades de interés general, pero ante su escaso impacto en la
promoción cultural se decidió aprobar una ley específica de mecenazgo cultural, conscientes de
la debilidad y especificidad de la cultura ante ámbitos como el deportivo o la asistencia social. En
el caso particular de Cataluña (englobado de momento dentro del régimen autonómico común),
probablemente convendría empezar con una alianza con otros sectores para presentar un frente
común poderoso y conseguir una normativa fiscal más beneficiosa y un nuevo marco legislativo
para el conjunto del tercer sector. Ahora bien, dentro de este marco sería necesario defender
algunas especificidades (como el carácter a menudo individual de la investigación artística) que
exigirían cláusulas propias irrenunciables para un buen desarrollo del sector cultural.
En todo caso, a continuación se detallan los principios y propuestas que se desarrollarían
siguiendo, de forma paralela al apartado de diagnóstico, los distintos ejes de intervención presentados en el apartado anterior:
1. Estrategias ligadas a la formación de la realidad social y sus valores culturales, sociales, comunicativos y filantrópicos. En este primer grupo de propuestas, con efectos
a medio y largo plazo, juegan un importante papel todos aquellos agentes clave del tejido
social: familias, instituciones culturales y educativas, y los medios y redes de comunicación.
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2.

3.

Estrategias de política pública, que engloban tanto orientaciones genéricas como propuestas de orden legislativo y ejecutivo (en función de las competencias de cada nivel de
gobierno), estructuradas en:
a) Propuestas de política cultural
b) Propuestas de política económica y fiscal
c) Propuestas de regulación del tercer sector
d) Propuestas de política comunicativa y educativa
Estrategias centradas en los propios donantes, receptores y mediadores:
a) Propuestas para los actores culturales receptores
b) Propuestas para los donantes, mecenas o patrocinadores
c) Propuestas para los agentes y plataformas de mediación

■■ B. Principios y propuestas por ejes
A continuación se presentan los principios rectores que deberían guiar cada uno de los ejes
estratégicos. Para cada eje, se sugieren asimismo una serie de propuestas concretas, discutidas y legitimadas durante el proceso de reflexión y contraste del trabajo. Es posible que
no todas estas propuestas puedan llegar a implementarse, o que sea necesario hacerlo de
forma progresiva. En todo caso, deberán ser negociadas y modificadas en función de la
coyuntura, la voluntad de las partes o las competencias y la disponibilidad de recursos de los
distintos agentes públicos y privados involucrados. Los diferentes ejes están entrelazados entre
sí y, aunque se profundiza más en las distintas políticas gubernamentales debido a su mayor
capacidad de incidencia, cabe entender esta propuesta como un conjunto interconectado y
coherente que requiere la asunción de liderazgos compartidos. Por ello, no es de extrañar que
algunas propuestas se reiteren en distintos ejes.

EJE 1
Estrategias asociadas a la transformación de la realidad social
(valores y tendencias sociales, medios y redes de comunicación, y
públicos de la cultura)
En el diagnóstico integrado se han señalado tres factores capitales para el desarrollo del mecenazgo y el patrocinio cultural que dependen de la realidad social: los valores y las tendencias
sociales predominantes, la valoración social de la cultura y los comportamientos de los públicos
culturales. Pretender incidir en estos tres factores resulta una labor compleja y con resultados
a largo plazo. Sin embargo, a continuación se proponen algunos principios y ejemplos de estrategias que convendría que siguiesen los distintos agentes sociales.

PRINCIPIOS:
• Revalorizar la dimensión artística y patrimonial de los sentimientos de pertenencia a la comunidad.

• Revalorizar la participación activa, el sentimiento y la emoción como incentivos del mecenazgo cultural.

• Potenciar el voluntariado como expresión del compromiso filantrópico de la ciudadanía.
• Interesar a los medios de comunicación en los valores y prácticas de mecenazgo filantrópico
y de patrocinio empresarial, destacando su valor informativo.
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• Favorecer un mejor y más amplio tratamiento de la cultura en todos los medios y redes de
comunicación que no excluya ni a los donantes ni a los territorios o ámbitos más periféricos.

PROPUESTAS:
• Diseñar programas escolares y universitarios basados en la práctica artística y patrimonial para mejorar la sensibilidad de los jóvenes hacia la cultura, la filantropía y el voluntariado.

• Fomentar desde el entorno civil y cultural actividades que impliquen vínculos emocionales
y relaciones de público cercanas.

• Revalorizar la cultura y la responsabilidad social corporativa entre los profesionales y altos
ejecutivos de empresas e instituciones públicas, ya desde las escuelas de alta administración, relacionándolas con sus propios intereses y valores.

• Organizar encuentros entre responsables de los medios de comunicación, mecenas y patrocinadores, con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento mutuo.

• Instituir un premio al mejor reportaje periodístico sobre mecenazgo y patrocinio cultural.
• Dar a conocer y profundizar en el análisis de los estudios sobre consumo cultural y difusión
de los medios de comunicación en Cataluña realizados por la Fundació Audiències de la
Comunicació i la Cultura (FUNDACC).

EJE 2-A
Estrategias gubernamentales en el ámbito de la política cultural
PRINCIPIOS:
• Revalorizar el mecenazgo filantrópico del ámbito cultural, tanto el grande como el pequeño,
en todos los territorios del país.

• Revalorizar el patrocinio empresarial en el ámbito de la cultura.
• Acompañar con sensibilización, asesoramiento y formación a los operadores culturales en
el proceso de tránsito hacia un modelo de financiación más complejo y costoso por la diversidad de actores financiadores.

• Propiciar plataformas transparentes de información independiente sobre las propuestas
culturales existentes y sobre las características de las distintas tipologías de donantes.

• Ante posibles conflictos de intereses en casos de recepción de mecenazgo o patrocinio,
apoyar a las iniciativas del tercer sector frente a los proyectos de titularidad pública y no
abusar de la posición dominante que la Administración pública suele ocupar.

PROPUESTAS:
• Dar a conocer las experiencias históricas y más recientes de mecenazgo de la cultura
mediante exposiciones, publicaciones o webs, entre otros.

• Crear consejos de mecenas y patrocinadores en las organizaciones culturales públicas
e incorporar a algunas de sus personalidades más relevantes en los consejos de administración.

• Crear premios que valoren la labor de los mecenas (por sectores culturales, por territorios,
a micromecenas que den su apoyo a más proyectos distintos, etc.).

• Crear premios que valoren social y empresarialmente el patrocinio, asociado a organizaciones empresariales y cámaras de comercio (por sectores culturales, al más altruista, al
más innovador, a la trayectoria de un ejecutivo, etc.).
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• Favorecer la implementación de plataformas independientes que permitan dar a conocer
la variedad de propuestas culturales existentes, su historial, su valor en términos de patrocinio
o mecenazgo, su calidad, su aportación cultural y su necesidad social.

• Dar apoyo a la creación de un directorio con el historial de patrocinio cultural de las
empresas –de acuerdo con las propias empresas–, con el objetivo de evitar contactos innecesarios y hacer más eficiente el esfuerzo de contactar con ellas.

• Establecer un mecanismo adicional de subvención condicionada que aporte el 33,3 %
complementario de los recursos obtenidos en campañas exitosas de microfinanciación de
proyectos que cumplan con las siguientes condiciones:

• Que la recaudación se sitúe entre 5.000 y 18.000 euros.
• Que se cuente con 120 donantes como mínimo.
• Que sus promotores no sean beneficiarios de otras subvenciones.
• Incorporar los recursos obtenidos en campañas de microfinanciación a los umbrales o
cómputos para obtener subvenciones.

EJE 2-B
Estrategias gubernamentales en el ámbito de la política económica
y fiscal
El principal problema de estas propuestas es la incertidumbre sobre el marco legal donde se
aplicarán. Dentro del actual escenario, Cataluña cuenta con muy escasas capacidades normativas de orden fiscal, y por lo tanto la mayor parte de las propuestas deberían dirigirse a la
Administración central del Estado. No obstante, la actual situación de incertidumbre política
sobre el futuro de Cataluña y su encaje en España (concierto económico o estado independiente)
podrían cambiar. En uno u otro caso, es preciso realizar propuestas con el objetivo de incidir,
con quien y cuando sea posible, para avanzar hacia una normativa mucho más favorable a las
iniciativas de mecenazgo y patrocinio cultural. Las propuestas que se presentan a continuación
parten de la situación actual, pero podrían adaptarse fácilmente de darse el caso. Lo importante
es que las nuevas disposiciones fiscales respondan a la realidad y a las necesidades específicas del heterogéneo pero particular sector cultural catalán (tamaño, distribución territorial o
atractivo comunicativo de los proyectos, entre otros), a la praxis y los valores de las empresas
patrocinadoras con intereses en Cataluña, y al potencial de desarrollo del mecenazgo filantrópico, institucional o el micromecenazgo.

PRINCIPIOS:
• Aprobación de una ley catalana de mecenazgo y patrocinio que considere específicamente el ámbito cultural. Debe ser pensada teniendo en cuenta tanto la actual situación
en que Cataluña tiene competencias fiscales limitadas como situaciones futuras de plenas
competencias en la materia. Esta normativa debería basarse en los siguientes principios:

• Visión global: mecanismos de incentivo fiscal (dentro del IRPF, el IRNR, el impuesto de
sociedades, el de sucesiones y donaciones, el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales), en sintonía con una nueva regulación del tercer sector y de las relaciones entre los
sectores económicos y sociales con las administraciones públicas.

• Equidad y proporcionalidad de los mecanismos de incentivo fiscal.
• Unas cuotas de deducción y unos valores máximos deducibles fijados en aquellos niveles
que maximicen la aportación privada, con el objetivo de hacer lo más eficiente posible la
aportación por parte de la hacienda pública.
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• Ampliar la base de donantes y el número y distribución territorial de las entidades beneficiadas
por donativos desgravables.

• Dar la máxima transparencia a la difusión de las políticas económicas y fiscales y a su impacto, tanto de cara a los operadores como al conjunto de la sociedad.

• Establecer niveles de desgravación relativamente más elevados para aquellas actividades
prioritarias, situadas en territorios económicamente débiles o periféricos respecto de Barcelona.

• Dar apoyo a un observatorio independiente del mecenazgo y el patrocinio cultural que vele
por el máximo impacto y el buen uso de los beneficios fiscales aportados.

PROPUESTAS:
• Mientras se mantenga el actual régimen autonómico común, la normativa catalana debería
completar y ampliar los supuestos del ordenamiento estatal en todas aquellas materias
en que sea competente.

• Considerar como beneficiarios potenciales de las donaciones (generadores de desgravación dentro del IRPF, el IRNR y el IS de los donantes) a:

• Fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública con sede social en Cataluña.
• Administraciones públicas catalanas y todos sus organismos autónomos (administrativos,
comerciales, fundaciones públicas o empresas públicas).

• La Iglesia católica y otras confesiones religiosas legalmente establecidas en Cataluña.
• Centros catalanes en el extranjero activos y dados de alta en el correspondiente registro
del Gobierno de Cataluña.

• Creadores y artistas, sin vínculos familiares o corporativos directos con el donante, con
una renta anual inferior a 120.000 euros y que estén dados de alta del IAE en uno de los
epígrafes correspondientes a actividad literaria, visual, escénica, musical o audiovisual.

• Declarar a las entidades y personas físicas beneficiadas exentas de tributar por la donación
recibida, sea esta en metálico, bienes o derechos.

• Declarar a las personas físicas beneficiarias de la donación exentas de tributar la donación
recibida dentro del impuesto de sucesiones y donaciones.

• Impulsar un sistema de deducciones progresivas en la cuota del IRPF de los donantes:
• Ampliar la deducción de la cuota hasta el 75 % de la donación para los primeros 150 euros
de cada donación individual realizada (en lugar de afectar únicamente al conjunto de
donaciones realizadas).

• Ampliar la deducción hasta el 60 % para los 150 euros siguientes (entre 150 y 300 euros)
de cada donación individual realizada.

• El resto de aportaciones tendrían una deducción general del 40 %.
• Establecer una deducción del 100 % del valor de la donación en la base imponible del impuesto de sociedades, con una deducción adicional del 20 % de la donación en la cuota
del impuesto (que aumenta hasta el 30 % para los primeros 500 euros dados a una misma
entidad), con un límite máximo del 30 % de la base imponible previa a la deducción.

• Mantener para el donante (en el IRPF, el IRNR y el IS) la exención de la ganancia patrimonial generada con la donación del bien.

• Ampliar en el 5 % adicional las donaciones a entidades domiciliadas en comarcas periféricas o municipios con un PIB per cápita inferior en el 25 % a la media catalana.

• Establecer una deducción adicional del 5 % para aquellas donaciones que en los dos años
anteriores se hayan mantenido o incrementado para la misma entidad.
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• Anular las ventajas fiscales extraordinarias que el Consejo de Ministros otorga anualmente
a las empresas que patrocinan grandes eventos o conmemoraciones.

• Establecer una deducción adicional del 5 % para las donaciones a proyectos singulares o
de temáticas específicas a los que anualmente el Gobierno de Cataluña otorgue la consideración de prioritarios.

• Impulsar la dación en pago tanto para empresas como para personas físicas.
• Exonerar de obligaciones tributarias a los proyectos de microfinanciación con recaudaciones
inferiores a 3.000 euros, en el caso de que cuenten con un mínimo de 30 donantes y estén
promovidos por personas físicas sin actividad profesional en el sector.

• Publicar las hipótesis detalladas de beneficio fiscal en los presupuestos públicos, así como
la consiguiente memoria resultante de las liquidaciones tributarias.

• Modificar el criterio de fiscalidad de asociaciones y fundaciones, basado en la finalidad
social de los recursos y no en el mecanismo de origen de los ingresos.

EJE 2-C
Estrategias gubernamentales de regulación del tercer sector y de
las plataformas de microfinanciación
Este eje estratégico contempla una variedad de políticas gubernamentales que corresponde
desarrollar fundamentalmente a los departamentos de Economía, Justicia y Educación.

PRINCIPIOS:
• Revalorizar a las organizaciones empresariales y filantrópicas con centros de decisión en
Cataluña.

• Dar un tratamiento legal y de fomento diferenciado a las fundaciones en función de su capacidad patrimonial y de la destinación de sus recursos.

• Dar apoyo y cobertura legal a las fundaciones paraguas que gestionen otros fondos fundacionales o faciliten la concesión de ayudas a terceros.

• Dar apoyo, cobertura legal y asesoramiento a las plataformas catalanas de microfinanciación
de proyectos sociales y culturales.

PROPUESTAS:
• Dar a conocer los valores locales a las empresas con unidades de producción en Cataluña, pero con centros de decisión externos, de la mano de sus directores regionales y de
los sindicatos.

• Modificar la Ley de Fundaciones con el objetivo de diferenciar en función de los fondos propios anuales a favor de la misión y el uso de los fondos para proyectos propios o de terceros.

• Conceder un incentivo suplementario a las fundaciones que destinen como mínimo el 25 %
de sus recursos a actividades o proyectos que, según su misión fundacional, sean promovidos y realizados a iniciativa de terceros (sin vínculo corporativo o familiar).

• Apoyar un observatorio independiente que evalúe las prácticas de mecenazgo y patrocinio empresarial en términos de transparencia, conducta ética, eficacia y cumplimiento de
los compromisos acordados.

• Dar apoyo a la puesta en marcha de la Fundació Catalunya Cultura, plataforma de reflexión y acción conjunta entre empresas y Gobierno para ayudar a desarrollar modelos
innovadores de cooperación entre el mundo empresarial y el de la cultura.
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• Desarrollar un marco normativo de apoyo a la labor de las plataformas de microfinanciación de proyectos culturales que permita llevar a cabo el seguimiento de los beneficios
fiscales de los proyectos que se acojan a las mismas.

EJE 2-D
Estrategias gubernamentales en el ámbito de la comunicación y la
educación
PRINCIPIOS:
• Ayudar a crear una auténtica cultura de mecenazgo que sea capaz de implicar activamente
a toda la ciudadanía en la sostenibilidad social y económica de la vida y las manifestaciones
culturales.

• Difundir y revalorizar a las personas, instituciones y acciones de mecenazgo y patrocinio
cultural.

• Favorecer una cultura de la colaboración, la filantropía, el voluntariado y las virtudes del bien
común desde el sistema educativo que permita superar las actitudes egoístas.

• Garantizar la máxima transparencia y accesibilidad a la información para los donantes, los
receptores y la ciudadanía en general.

• Valorar las noticias sobre mecenazgo y patrocinio cultural procedentes de toda Cataluña,
en particular de los medios de comunicación públicos.

PROPUESTAS:
• Crear un nuevo premio nacional de mecenazgo cultural e impulsar la creación de distintos
galardones, junto con otras instituciones, que ayuden a dar reconocimiento social a los
patrocinadores y mecenas por sectores culturales y ámbitos territoriales.

• Incentivar encuentros entre instituciones culturales y pequeñas y medianas empresas en
los que puedan presentarse proyectos, del tipo ángel inversor (business angel), asociados
a una lonja del mecenazgo cultural con carácter virtual y permanente.

• Realizar acciones de sensibilización sobre los beneficios sociales del mecenazgo y el patrocinio cultural en las facultades de Comunicación, el Colegio de Periodistas y otras instancias
profesionales del mundo de los medios.

• Impulsar campañas de sensibilización para empresas y agrupaciones de empresarios de
sectores afines o que se benefician de la oferta cultural (sector turístico, comunicaciones,
etc.).

• Mejorar la imagen pública de la labor del emprendimiento y de las empresas en la sociedad, en particular cuando presentan un fuerte compromiso en términos de responsabilidad
social corporativa.

• Incluir los valores de la filantropía, el voluntariado y el activismo cultural como buena práctica
en los proyectos educativos de centro y en los diseños curriculares de las materias.

• Incluir las prácticas artísticas y patrimoniales (grupos de teatro, música, audiovisual,
descubrimiento patrimonial, etc.) como centros de interés e instrumentos del proceso educativo en los planes de estudio de las materias.
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EJE 3-A
Estrategias a asumir por los actores culturales receptores
PRINCIPIOS:
• Compartir visión y valores con la sociedad, proponiendo proyectos que contribuyan a un
mejor desarrollo cultural de la comunidad, facilitando a otros agentes –mecenas y patrocinadores– su participación en el apoyo a los proyectos.

• Abrirse ante los cambios de contexto (económico, político o tecnológico) desarrollando
estrategias flexibles, en particular en el ámbito de la gestión y la financiación.

• Mostrar compromiso ético y transparencia en el desarrollo del proyecto y de las actividades
acordadas con los mecenas y patrocinadores, dando el mejor aprovechamiento y uso posible
a los recursos recibidos.

• Especificar correctamente y cumplir a lo largo del proceso los objetivos, estrategias y mecanismos de seguimiento y evaluación.

• Desarrollar una cultura de la colaboración y del bien común, especialmente en situaciones
de escasez de recursos.

• Favorecer una mayor participación de mecenas y patrocinadores en los órganos de decisión
de las entidades culturales.

• Promover el voluntariado en el seno de las organizaciones culturales.

PROPUESTAS:
• Incorporar a profesionales especializados y formar equipos de gestión capaces de desarrollar, interna o externamente, buenas estrategias de captación y mantenimiento del
mecenazgo y el patrocinio cultural.

• Organizar los proyectos culturales al amparo legal de personas jurídicas que puedan
beneficiarse de ventajas fiscales para el patrocinio y el mecenazgo.

• Compartir recursos y conocimientos entre entidades con realidades e intereses comunes
(redes de equipamientos, sectores emergentes, etc.).

• Desarrollar argumentos y productos de alto valor simbólico y material como contrapartida
para los patrocinadores.

• Dar a conocer la propia trayectoria y alimentar una imagen de marca atractiva.
• Dotar de la máxima visibilidad social a los proyectos culturales.
• Enlazar las estrategias de desarrollo de públicos, garante de la sostenibilidad económica de
los proyectos, con las de obtención de patrocinio y mecenazgo, ya que no tan solo pueden
producir sinergias (público mecenas), sino que constituyen la base del impacto social que
buscan muchas empresas patrocinadoras.

• Contar con estrategias específicas de voluntariado que no signifiquen una explotación
laboral como medio de relación con la comunidad y de fomento de una cultura filantrópica.
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EJE 3-B
Estrategias a asumir por los donantes, mecenas o patrocinadores
PRINCIPIOS:
• Preservar el valor cultural, la integridad de la obra artística o patrimonial, el patrimonio lingüístico, el talento creativo y la capacidad de innovación y riesgo de los profesionales de
los proyectos.

• Respetar y potenciar los derechos culturales de la comunidad, así como la diversidad cultural.
• Fortalecer la cultura filantrópica, la responsabilidad social corporativa y un mayor compromiso
ciudadano a favor de las artes y el patrimonio.

• Potenciar formas de intercambio y comunicación basadas en la sensibilidad, la emotividad
y el respeto.

• No exigir contrapartidas abusivas o lesivas para los promotores de los proyectos, ni que
supongan una instrumentalización política, económica o social.

• Impulsar formas de apoyo innovadoras que den valor a recursos desaprovechados.

PROPUESTAS:
• Corresponsabilizar a los grandes patrocinadores en campañas para obtener ayudas menores por parte de pequeñas y medianas empresas interesadas en asociar su nombre al
prestigio de líderes sectoriales.

• Impulsar campañas de promoción de la responsabilidad social corporativa desde las
cámaras de comercio y organizaciones patronales.

• Favorecer las donaciones temporales, en préstamos de uso o comodatos, de todo tipo
de medios de producción (locales, equipamiento técnico, medios de transporte, escenografías y vestuario, instrumentos de música, etc.), y en particular de bienes de interés cultural.

• Impulsar formas de donación basadas en el usufructo de derechos.
• Incorporar el voluntariado corporativo, servicios realizados por los trabajadores de empresas o instituciones dentro del horario laboral remunerado (o parcialmente remunerado),
como alternativa al mecenazgo institucional o de empresa.

• Asociar a proveedores (con contratos a favor de terceros) y clientes (a través de campañas de promoción, descuentos o puntos regalo) en las acciones de patrocinio y mecenazgo
cultural de la empresa.

• Poner en marcha una oficina (en la Cámara de Comercio o en la patronal) donde se puedan
denunciar las malas prácticas de patrocinio empresarial (abusivas o lesivas para los
promotores de los proyectos o que supongan una instrumentalización política, económica
o social).

EJE 3-C
Estrategias a asumir por los agentes y las plataformas de
mediación
PRINCIPIOS:
• Incentivar plataformas de encuentro y mediación formal e informal entre donantes y receptores de ayuda, con el espíritu de beneficiar a ambas partes, que tenga en cuenta los distintos
tamaños, territorios y sectores culturales.
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• Desarrollar servicios técnicos y de asesoramiento de las plataformas catalanas de microfinanciación para hacerlas más eficientes, eficaces y transparentes.

• Impulsar un observatorio de análisis del mecenazgo y el patrocinio cultural y sus motivaciones en Cataluña.

• Desarrollar una oferta formativa de calidad.
• Dar apoyo a las comunidades y a los estudios de públicos, complemento de la red social
de fidelidad entre la comunidad y las manifestaciones culturales.

PROPUESTAS:
• Crear un círculo de gestores de recursos (fundraisers) para compartir experiencias, buenas
prácticas y contactos.

• Desarrollar un observatorio independiente que impulse:
• La elaboración y publicación de bases de datos con el historial de mecenazgo y patrocinio
cultural catalán, organizadas por tipologías y etiquetas de calidad.

• La creación de un directorio en que cada proyecto o institución cultural interesados en
obtener mecenazgo o patrocinio puedan rellenar una ficha sobre sí mismos, con indicadores de viabilidad, impacto y vertebración social, territorial, internacional, artística o
innovadora, con el objetivo de facilitar su visibilidad. Se emitirían distintas etiquetas de
calidad sobre la base de unas inspecciones periódicas que verificarían la certeza de las
informaciones publicadas.

• Realizar estudios sobre las distintas cadenas de valor en el mecenazgo y el patrocinio
cultural.

• Publicar experiencias y análisis con argumentos y discursos que faciliten una mejor y
creciente práctica del mecenazgo y el patrocinio cultural.

• Impulsar programas de formación de gestores de recursos, indicadores de evaluación del
impacto y esquemas de asesoría en la intermediación entre donantes y receptores, especialmente diseñados para proyectos de pequeño y mediano formato.

• Crear plataformas, patronatos compartidos o campañas paraguas (por objetivos, territorios, sectores) que faciliten la distribución de recursos entre una multiplicidad de pequeños
proyectos que compartan una misma marca.

• Organizar encuentros periódicos entre medios de comunicación y empresas patrocinadoras para explicar el trabajo realizado.

• Encargar a un comité de expertos independientes la elaboración de un diagnóstico de
prioridades culturales de país, con el objetivo de que los potenciales mecenas visualicen
aquellos proyectos más necesitados o relevantes a los que aportar recursos.

• Fortalecer las plataformas catalanas de microfinanciación con unos servicios técnicos y de
asesoramiento más competitivos y eficientes, comprometidos con el desarrollo cultural y
capaces de dar garantías al sector público de cara al desarrollo de beneficios fiscales para
los proyectos culturales que los utilicen.
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V.

Anexo 1:
relatos de las sesiones de debate

A continuación se recogen los resúmenes de las intervenciones de las ocho sesiones de debate,
realizadas a puerta cerrada con los participantes invitados a cada grupo focal:
1. Grandes proyectos e instituciones culturales (30 de septiembre de 2014)
2. Empresas con patrocinio cultural (2 de octubre de 2014)
3. Microfinanciación cultural (crowdfunding) (9 de octubre de 2014)
4. Proyectos culturales medianos y pequeños (16 de octubre de 2014)
5. Instituciones de mecenazgo filantrópico (17 de octubre de 2014)
6. Proyectos culturales tarraconenses (21 de octubre de 2014)
7. Proyectos culturales del eje transversal (24 de octubre de 2014)
8. Expertos en política, mecenazgo y patrocinio cultural (27 de octubre de 2014)

1. Grandes proyectos e instituciones culturales
■■A. Fase de diagnóstico
DIFICULTADES PARA ESTABLECER RELACIONES CON EL MUNDO
EMPRESARIAL
• La disminución de recursos públicos en el sector cultural favorece que nos acerquemos al
sector privado en busca de nuevas vías de financiación, y, para hacerlo con éxito, es necesario que desde el sector cultural se entienda cómo funciona el mundo de la empresa.
Un ejemplo de ello es el cambio que en la actualidad está experimentando el modelo de
patrocinio en todos los sectores, que ha pasado de un modelo más reactivo a otro más
proactivo, donde se trabajan juntamente con el patrocinador los proyectos que se desarrollan. Las empresas patrocinadoras deben entender que no solo se busca el dinero de los
patrocinadores, sino también su complicidad en relaciones a medio y largo plazo.

• Otro factor clave es la dificultad con que se encuentra el sector cultural para conseguir
un primer encuentro con las empresas patrocinadoras, paso imprescindible que debe ser
superado para establecer una relación de partenariado entre las partes, objetivo final de las
negociaciones de patrocinio, pero que resulta especialmente difícil desde este sector.

• Se observa una gran diferencia con el modelo norteamericano, donde las empresas tienen
más margen para influir en el producto, mientras que aquí aún existen muchas reticencias
en este sentido. En esta línea, es necesaria la autocrítica, ya que aún existen determinados
agentes culturales que tienen reservas en cuanto al mundo del patrocinio privado, y, aunque
los equipamientos ya no presentan tantas, los artistas y también los medios de comunicación no están interesados en dar visibilidad a las empresas que dan apoyo a los proyectos.
En otros casos, sin embargo, son las propias empresas las que no saben qué es lo que les
interesa, porque no tienen una línea de patrocinio bien definida.
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• Si los proyectos se presentan a los patrocinadores de forma distinta, por ejemplo poniendo
más énfasis en temas educativos, es más fácil atraer su interés.

FALTA DE VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO SOCIAL
• El sector social es ahora prioritario para la mayoría de patrocinadores por la situación de crisis económica que atravesamos, ya que los patrocinadores consiguen una mayor
visibilidad y retorno ante una sociedad más sensible a esta problemática que ante el sector
cultural, que no ha sabido posicionarse socialmente como un eje vertebrador e imprescindible
para nuestra sociedad. En este sentido, es preocupante la pasividad de los catalanes
con alto poder adquisitivo, quienes históricamente habían invertido en cultura pero que
ahora se han desvinculado de la misma por falta de concienciación social generalizada.

PERCEPCIÓN DEL SECTOR COMO POLITIZADO Y POCO
PROFESIONALIZADO
• Por parte de los patrocinadores, en ocasiones se observa la percepción de que se mezclan
en cuestiones políticas cuando apoyan a determinadas instituciones culturales, lo que les
puede generar rechazo.

• También desde el sector empresarial a menudo existe la percepción de que se echa en falta
un trabajo más riguroso en el sector cultural. Son necesarios indicadores de retorno
social, por ejemplo, para poder proporcionar resultados a terceros, y se trabajan poco las
relaciones públicas.

• Otro factor clave son las relaciones de poder existentes, que frecuentemente provocan que
no se valoren los proyectos por sí mismos, su capacidad de impacto y de retorno, sino las
complicidades ya existentes en determinados círculos de decisión.

CAMBIO DE MODELO
• El patrocinio y el mecenazgo ya no siguen los caminos clásicos o tradicionales, lo
cual debería aprovecharse especialmente desde las nuevas formas y expresiones culturales
con mayor incidencia tecnológica.

• Existe una situación encorsetada provocada por la normativa que rige las grandes
instituciones culturales, que no pueden disponer de todas las herramientas del juego a su
alcance en este nuevo entorno. Las formas jurídicas deben tener una capacidad de actuación
distinta respecto de la Administración pública. A menudo se crean formas específicas, pero
acaban teniendo las mismas limitaciones que la propia Administración.

• Internamente, lo que se tiene que hacer es cambiar la estructura organizativa de las
instituciones culturales, cosa que se está logrando poco a poco, pero también hay que
tener cuidado con que los patrocinadores no acaben definiendo la programación.

• Cambiar el modelo es un camino largo, las cosas no pueden variarse de un día para otro, y
los cambios a realizar son muy profundos.

FALTA DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
• El gestor o gestora de un equipamiento debe decidir dónde poner los esfuerzos en cuanto a
recursos humanos, pero a menudo no existen personas suficientemente preparadas y
se acaba optando por otras de otros sitios donde se generan ingresos, y que ahora mismo
son más importantes, como por ejemplo la venta de entradas. Igualmente, hay que tener
en cuenta que no tan solo es cuestión de buscar patrocinio, sino también de gestionarlo
después, del trabajo del día a día, lo que requiere mucho esfuerzo y dedicación.

• Una posible solución en este aspecto es dotar a la institución de un buen grupo de
fundraisers colaboradores con experiencia y que conozcan bien el proyecto.
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■■ B. Fase de propuestas
LEY DE MECENAZGO
• Es imprescindible que exista una ley específica sobre mecenazgo en Cataluña. Esta
ley debería incluir distintas medidas: la creación de una cuota autonómica del IRPF en el
ámbito de Cataluña para donaciones a la cultura, la introducción de la categoría de evento
extraordinario para aplicar bonificaciones especiales a determinados proyectos, la dación
de bienes culturales para el pago de impuestos, y la deducción del 75 % de las donaciones
a proyectos culturales, una medida que también ayudaría a socializar la cultura y a dar relevancia al sector cultural dentro de la sociedad.

• Por otra parte, si desde el Gobierno español se acaba aprobando una ley que desgrave el
75 % de las pequeñas donaciones, la Generalitat de Catalunya debería hacer un esfuerzo y asumir el 25 % restante con el objetivo de que la deducción fuese del 100 %.

• Sería interesante tener en cuenta dentro de las recomendaciones de este estudio las medidas que se propusieron desde la Fundació Barcelona Cultura, y que aún son válidas para
su adaptación a una posible ley catalana de patrocinio y mecenazgo.

CAMPAÑA MEDIÁTICA
• Sería positivo diseñar y desarrollar una campaña mediática de sensibilización respecto
del sector cultural dirigida tanto a potenciales patrocinadores como al conjunto de la sociedad, y que sirviese para poner de relieve los beneficios sociales de las prácticas culturales.

PREMIOS NACIONALES AL MECENAZGO CULTURAL
• También sería conveniente crear unos premios al mecenazgo cultural que ayudasen a
difundir y dar reconocimiento social a los mecenas que aportan recursos a la cultura.

FAVORECER ENCUENTROS CON POTENCIALES PATROCINADORES
• Es necesario incentivar encuentros entre empresas e instituciones para presentar
proyectos, del tipo ángel inversor (business angel), y que se cree una lonja del mecenazgo
cultural con carácter permanente. Sin embargo, en la actualidad las grandes instituciones
compiten más que colaboran, y esta iniciativa no ha acabado de funcionar en otras ocasiones
en que se ha querido llevar a cabo.

NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA CONJUNTA
• Existe una falta de estrategia conjunta y bien definida dentro del sector que aglutine
a todos los actores, y que debería tener en cuenta también a los proyectos medianos y
pequeños.

• Las normas de juego que tenemos ahora hacen que las instituciones compitan entre sí y,
aunque se quiere colaborar, todas las instituciones acaban compitiendo por unos recursos
escasos.

• Solo tiene sentido colaborar si la colaboración genera dividendos. Para que se produzca una colaboración, hay que tener claro que genera efectos positivos para todas las
partes, lo que a menudo no sucede. Es necesario colaborar en los marcos generales, pero
la colaboración con un efecto concreto como este genera dudas porque seguramente confluyen objetivos diversos, y ahora las instituciones se encuentran más bien en un marco de
competencia que de colaboración.

88

■■ C. Síntesis
SITUACIÓN DEL MECENAZGO Y EL PATROCINIO EN CATALUÑA
La valoración social de la cultura y la filantropía cultural
• En Cataluña, la cultura tiene una valoración social baja, inferior a la de sectores como la salud
o la acción social, porque no existe una conciencia social de que la cultura sea un activo
importante en el desarrollo social y económico.

• Se da una falta de tradición y cultura filantrópicas; solo se activa la filantropía cuando existe
un fuerte componente emocional.

• Algunos sectores captan más recursos de patrocinio y mecenazgo, como por ejemplo el
social, el deportivo y el educativo. En la actualidad, la prioridad es el sector social.

• Durante la etapa democrática actual, la cultura ha sido financiada básicamente mediante
fondos públicos, lo que ha llevado a pensar que debe ser así.

• Aun así, el micromecenazgo demuestra que nuestra sociedad está dispuesta a aportar recursos financieros a proyectos que despierten el interés de un número significativo de personas.

• Los artistas y medios de comunicación social no están interesados en dar visibilidad a las
empresas que dan apoyo a proyectos culturales.

El marco normativo
• El marco normativo es desfavorable por la ausencia de una ley estatal eficaz sobre mecenazgo cultural.

• También existe ausencia de norma autonómica, aunque desde hace cuatro años se han
definido y validado medidas que son plenamente aplicables.

Características estructurales del sector cultural
• Transición de un modelo financiero tradicional a uno nuevo que aún no se ha definido.
• Figuras jurídicas arbitrarias, rígidas e inadecuadas para la captación de mecenazgo y patrocinio.
• Falta de profesionales con experiencia y formación en la captación de financiación privada.
• Mucha competitividad entre las organizaciones culturales para captar recursos de patrocinio
y mecenazgo, debido al desequilibrio entre potenciales donantes y receptores.

La relación con las empresas patrocinadoras
• El sector cultural no entiende suficientemente bien cómo funciona el mundo de la empresa,
le pide dinero pero rechaza su complicidad en el desarrollo de proyectos culturales.

• Al sector cultural le cuesta mucho conseguir un primer encuentro con nuevas empresas
para presentar sus proyectos.

• Las empresas tienen la percepción de que el sector cultural está politizado, lo que en ocasiones crea rechazo y en otras hace que se valoren más las complicidades políticas que el
interés intrínseco de los proyectos.

• Las empresas consideran que la gestión de los proyectos culturales es poco profesional y rigurosa porque no existen indicadores de retorno ni se trabajan lo bastante las relaciones públicas.

PROPUESTAS
Relativas a la realidad social
• Incrementar el valor social de la cultura y de las prácticas de patrocinio y mecenazgo.
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• Llevar a cabo una campaña de sensibilización con la ayuda de los medios de comunicación
para hacer difusión de buenas prácticas de patrocinio y mecenazgo.

• Instituir unos premios nacionales de mecenazgo.

Relativas a las organizaciones culturales
• Favorecer el cambio de cultura organizativa y de modelo de financiación.
• Incorporar a profesionales especializados en fundraising.
• Crear, ampliar y consolidar un círculo de fundraisers.
• Crear un discurso común que lleve a desarrollar estrategias compartidas basadas en la
cooperación entre promotores y agentes culturales.

Relativas a la relación entre promotores y empresas
• Incentivar encuentros entre empresas e instituciones culturales para poder presentar sus
proyectos.

• Contar con una plataforma común para dinamizar las prácticas de patrocinio y mecenazgo
y desarrollar estrategias compartidas que promuevan la cooperación de las organizaciones
culturales en la captación de financiación.

• La Fundació Catalunya Cultura, recién constituida, puede ser un buen instrumento en este
sentido, pero es necesario definir detalladamente sus objetivos, misión, líneas de acción
y metodología, y estudiar previamente sus ventajas e inconvenientes, costes y probables
resultados.

Relativas a las administraciones públicas
• Construir un marco jurídico y fiscal favorable.
• Impulsar la aprobación y aplicación de una ley estatal de mecenazgo y patrocinio cultural
adecuada.

• Aprobar y desarrollar una norma jurídica en Cataluña que aplique incentivos fiscales en el
tramo autonómico en función de las medidas estudiadas.

• Complementar la norma estatal cuando sea aprobada.

Consideraciones metodológicas
• Es necesario generar diálogo entre donantes y receptores a través de encuentros que busquen el beneficio de ambas partes.

• Conviene definir un proceso a medio y largo plazo, con estadios:
• Un primer estadio dedicado a promover la visibilidad social de los proyectos culturales.
• Un segundo estadio dedicado a incrementar la valoración social de los proyectos culturales.
• Un tercer estadio dedicado a favorecer el diálogo entre las partes (receptores y donantes),
organizando encuentros entre ellas y explorando los beneficios de una eventual colaboración.

• Un cuarto estadio destinado a la construcción de relaciones de larga duración basadas
en la confianza y la complicidad, con momentos en los que se activen las donaciones y el
intercambio de recursos.
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2. Proyectos culturales medianos y pequeños
■■A. Fase de diagnóstico
DIFICULTADES PARA ESTABLECER ENCUENTROS CON
PATROCINADORES Y MECENAS
• Hasta 2010, existían más posibilidades de ser atendidos por los patrocinadores; ahora es
más difícil contactar con ellos y cuesta llegar hasta la persona que acaba decidiendo. Además, para convencer a los patrocinadores solo es posible contar con argumentos propios,
y sería necesario poder hacerlo con una mirada más global y de país.

RELACIONES DE CORTA DURACIÓN
• También ha cambiado el panorama en cuanto a la duración de las relaciones. Antes de la
crisis, era factible establecer relaciones de entre tres y cinco años con los patrocinadores, y
ahora, si se logran, son mucho más a corto plazo, lo que supone un desgaste muy grande
en su mantenimiento.

DIFICULTADES PARA CONSEGUIR VISIBILIDAD MEDIÁTICA
• También va en contra del sector en la búsqueda de patrocinios la escasa repercusión mediática de los proyectos medianos o pequeños, especialmente si son de fuera de Barcelona,
ya que la prensa enfoca la mirada mucho más en los grandes proyectos, por lo que los
patrocinadores no obtienen suficiente visibilidad.

RIESGO DE MONOPOLIO E INCIDENCIA EXCESIVA
• Se observa que en el sector musical existe una dependencia altísima de una sola empresa
que, por suerte, no influye en la programación, pero sí, y mucho, en la imagen, lo que provoca
en ocasiones el rechazo de algunos artistas.

• Las entidades culturales medianas y pequeñas se ven obligadas a hacer prácticamente
proyectos a la medida del patrocinador, entrando este de lleno en la toma de decisiones,
con el consiguiente riesgo de banalización.

CAMBIO EN LAS POLÍTICAS CULTURALES
• La industria cultural constituye un sector estratégico para el país, pero, incomprensiblemente,
no recibe el apoyo político necesario. El país necesita libertad para hacer sus propias políticas
y, desde Cataluña, se necesita poder hacer una política propia en este tema.

DIFICULTADES DESDE LAS PROGRAMACIONES ALTERNATIVAS
• El perfil de la programación condiciona mucho las posibilidades de obtener patrocinio. En
el caso de salas más alternativas, resulta muy difícil conseguir patrocinadores porque no se
dirigen al gran público. Desde la sala de conciertos pequeña es muy útil asociarse, por lo
tanto, con otros equipamientos mayores; haciendo fuerza distintos espacios es más fácil
atraer la atención de empresas más grandes.

DESAPARICIÓN DE LOS GRANDES PATROCINADORES
• Se constata que el gran patrocinio está dejando de existir y, cuando se logra, generalmente
es para proyectos puntuales y en cantidades más pequeñas. En este sentido, es necesario
que el patrocinador no se vea obligado a mantener su apoyo y diversificar al máximo las
fuentes de ingresos.
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LA CULTURA COMO INDUSTRIA CREATIVA
• Es preciso ampliar el concepto de cultura. En Europa se habla de industria creativa, con más
potencialidades en la ampliación de públicos o en la búsqueda de patrocinios.

■■ B. Fase de propuestas
APOYO DE LAS COMUNIDADES DE PÚBLICOS
• Es muy importante trabajar y mantener las ayudas de las comunidades de públicos en
formato de amigos de la institución, ya que proporcionan mucha estabilidad. Es necesario
vincularlas a la entidad desde la vertiente más emotiva.

ESTABLECER RELACIONES CON EMPRESAS DE FORMATO MEDIANO
• Ante la dificultad de establecer relaciones con empresas más grandes, una solución es
hacerlo con empresas de formato mediano, con las que se pueden trabajar estrategias de
colaboración, por ejemplo facilitando el intercambio de servicios.

IDENTIFICAR LAS MOTIVACIONES DE LOS PATROCINADORES
• Es importante que desde los proyectos culturales se analice cuáles son las motivaciones de
los patrocinadores, identificarlas y tipologizarlas para después ser capaces de convencerlos
y lograr su colaboración. Se propone una primera catalogación en cuanto a intereses: a)
patrocinadores que quieren identificarse con la ciudad; b) empresas que solo buscan retorno
en publicidad; c) empresas que ya mantienen una relación contractual con el Ayuntamiento y
desean mantenerla, y d) empresas relacionadas con actividades muy vinculadas a su sector
en concreto.

ARGUMENTARIO Y DEFINICIÓN DE CONTRAPARTIDAS
• En la búsqueda de patrocinio es necesario definir muy bien lo expuesto en el argumentario
del proyecto para convencer a los patrocinadores y, también, las contrapartidas ofrecidas,
para acabar de superar posibles resistencias.

AGENCIA DE PATROCINIO Y MECENAZGO
• Dentro de la Administración pública debería existir un organismo que ayudase a relacionar a
empresas patrocinadoras y mecenas con proyectos culturales, vinculando intereses y líneas
estratégicas. Este organismo también debería servir de observatorio, proponiendo sinergias
y uniones entre entidades culturales con líneas de desarrollo similares.

• Esta agencia también debería proporcionar servicios de formación, especialmente a los
equipamientos pequeños, y ayudarles a prepararse para buscar patrocinios y asumir legalmente acciones de patrocinio o mecenazgo, ya que les faltan conocimientos específicos y
no tienen capacidad para contratar a especialistas.

PROYECTOS DE PAÍS
• Es necesario buscar el punto de encuentro de una cooperación compartida. Somos un país
pequeño y muy fragmentado, y se requieren proyectos culturales que engloben a todo el país
y que permitan cooperar en todos los terrenos, también en el de la búsqueda de financiación.

• Se necesitan políticas nacionales. Cuando se llevan a cabo proyectos culturales con estrategia de construcción en el ámbito nacional, se notan los resultados. Debemos poder
vernos como un país con mucho potencial, y las acciones deben revestir carácter nacional.
Debemos superar ese escrupuloso ejercicio del plan de negocio y analizar bien cuál es la
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cadena de valor. Las políticas de ámbito nacional permitirían encontrar sinergias con empresas con intereses globales.

IMPUESTOS CON RECAUDACIÓN DESTINADA AL SECTOR CULTURAL
• Se pueden buscar líneas de financiación a través de impuestos cuya recaudación se destine
al sector cultural. El sector audiovisual puede servir de ejemplo, tal y como han hecho con
el impuesto sobre las operadoras.

RESTRICCIONES AL PATROCINIO DE GRANDES EQUIPAMIENTOS
• Podría liberarse parte de lo que aporta el patrocinio privado para grandes equipamientos y
repartirlo entre proyectos medianos y pequeños, rompiendo la centralidad del país a favor
del territorio.

ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES
• Trabajar con un modelo cooperativo y en red es fundamental. El patrimonio tiene oportunidades de financiación dentro del ámbito del turismo. Deben elaborarse proyectos concretos
que impliquen a todos los agentes, públicos, privados y universidades, con el objetivo de
compartir presupuestos, infraestructuras y públicos. Hasta el momento, no obstante, la
legislación no ha ayudado al respecto.

■■ C. Síntesis
LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES
Tipología básica de los objetos de financiación
• Por magnitud:
• Proyectos culturales grandes
• Proyectos culturales pequeños y medios
• Organizaciones culturales
• Por ubicación territorial:
• Barcelona ciudad
• Área metropolitana
• Resto de Cataluña
Modalidades de financiación privada
• Mecenazgo filantrópico (inexistente en Cataluña).
• Patrocinio como intercambio comercial, en dinero o en especies, en una organización (largo
recorrido) o, cada vez más, en un proyecto (compromiso a corto plazo).

SITUACIÓN DEL MECENAZGO Y EL PATROCINIO EN CATALUÑA
El marco normativo
• Marco normativo desfavorable por la ausencia de una ley estatal que contemple incentivos
fiscales eficaces para el mecenazgo cultural.

Los promotores culturales
• Características estructurales del sector cultural:
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• Las organizaciones culturales de titularidad pública tienen más dificultades operativas para
financiar proyectos culturales con recursos de patrocinio y mecenazgo que las organizaciones privadas, aunque conviene reflexionar sobre hasta qué punto la competencia entre
el sector público y el privado en la captación de financiación privada es desleal y puede
desactivar la iniciativa cultural privada.

• Existen grandes diferencias en la capacidad de captación de recursos financieros entre
organizaciones grandes, pequeñas y microorganizaciones.

• Las organizaciones pequeñas no tienen visibilidad social ni cuentan con activos para intercambiar con las empresas patrocinadoras; además, difícilmente podrán servir de mediación
para acceder al poder político.

• Principales dificultades:
• Los promotores culturales pequeños o medios tienen mayores dificultades que los grandes en el acceso a las empresas patrocinadoras debido a las características estructurales
explicadas en el punto anterior.

• La crisis económica ha llevado a adquirir compromisos de patrocinio a corto plazo.
• El coste de la captación de recursos (identificación de empresas potenciales, gestión de un
acuerdo y mantenimiento periódico de la aportación) suele ser muy elevado, en ocasiones
superior a la financiación obtenida.

• Se constata una tendencia monopolística en los patrocinios que conduciría a cierta arbitrariedad de los proyectos culturales, y consiguientemente a su cautividad y pérdida de valor.

Empresas patrocinadoras y mecenas
• Principales motivaciones y beneficios buscados (compatibles):
• Incremento del valor de la marca y de la visibilidad de su vinculación al territorio (retorno
publicitario).

• Aproximación a responsables de las administraciones públicas para impulsar decisiones favorables a su actividad empresarial o aportar recursos económicos requeridos por algunas
administraciones públicas en determinadas concesiones o contratos de obra o servicio.

• Captación de clientes en un determinado mercado y sector de actividad.
• Desgravación fiscal.

La relación entre promotores culturales y financiadores privados
• Desconocimiento y distancia.
• Las organizaciones culturales desconocen qué empresas están interesadas en el patrocinio
y mecenazgo, y cuáles son sus intereses y beneficios buscados.

• Las empresas desconocen la mayor parte de los proyectos promovidos por las organizaciones culturales.

• Los patrocinadores en ocasiones condicionan la imagen y la actividad de los proyectos
culturales, de modo que se puede crear una relación de dependencia y, por lo tanto, una
situación de debilidad.

PROPUESTAS
Relativas a las organizaciones culturales
• Promover alianzas territoriales entre las organizaciones culturales para tener más fuerza en
la captación de patrocinios de empresas que buscan la vinculación territorial.

• Impulsar la realización de proyectos culturales de gran alcance, en el ámbito de país, ayudados por políticas culturales de carácter nacional.
94

• Promover la creación de una plataforma común, entendida como red de cooperación para
dinamizar las prácticas de patrocinio y mecenazgo, que centre su trabajo en proyectos concretos, que haga un registro de actividades culturales a modo de guía para las empresas, y
que ponga en marcha estrategias conjuntas para aprovechar las ventajas de las economías
de escala.

Relativas a las administraciones públicas
• Construir un marco jurídico y fiscal favorable.
• Favorecer con la ley de mecenazgo el micromecenazgo con medidas como la desgravación
fiscal alta en donaciones inferiores a 150 euros.

• Definir marcos normativos complementarios que canalicen los recursos privados hacia proyectos prioritarios u otros proyectos de interés social que no pueden captar recursos públicos.

Consideraciones metodológicas
• Tener un buen argumentario y mejorar la capacidad de comunicar eficientemente los proyectos culturales.

• Definir bien las contraprestaciones que se ofrecen a las empresas en función de sus beneficios buscados.

• Prestar asesoramiento a organizaciones culturales medianas y pequeñas para ayudarles a
encontrar financiación privada.

3. Proyectos culturales del eje transversal
■■A. Fase de diagnóstico
ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS EN LAS PLANTILLAS
• A menudo, se observa escasez de recursos en las plantillas de los proyectos culturales para desarrollar estrategias de patrocinio y mecenazgo cultural. Las plantillas deben
responder a emergencias diarias en el ejercicio de su actividad y no tienen tiempo para nada
más. No hay recursos para elaborar la estrategia y después realizar el trabajo de campo.

ENSEÑANZA Y SERVICIO PÚBLICO
• No se habla de patrocinio y mecenazgo en la enseñanza. Desde las administraciones no se
admite que la cultura no tiene por qué ser rentable, no se admite que es un puntal básico
de nuestra sociedad y que en una situación normal las instituciones deberían aportarle
recursos, como servicio público que es.

• La cultura hasta ahora mostraba un posicionamiento muy elitista, separada de la educación, y
en la actualidad, con el contexto de crisis, parece que estas dos esferas vuelven a encontrarse.

EL PATROCINIO COMO PEAJE POLÍTICO
• En muchos puntos del territorio se esgrime un argumento principal para patrocinar proyectos: el peaje político. Muy a menudo, los patrocinadores aportan porque esperan
recibir después contrataciones públicas. No lo hacen por un interés en el proyecto, sino
para establecer relaciones de poder. Los territorios con la suerte de albergar una industria
potente, y aún más si es peligrosa y contaminante, todavía tienen alguna posibilidad de
conseguir patrocinios.
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CONFLICTOS ENTRE ENTIDADES LOCALES
• El volumen de dinero de los territorios pequeños es estable, ni aumenta ni disminuye, pero sí se mueve de unos destinatarios a otros, lo que puede conducir a situaciones
complicadas. Si un patrocinador cambia el destinatario de su patrocinio, afecta directamente
a otra entidad.

ADMINISTRACIÓN COMO PATROCINADOR DE LA EMPRESA PRIVADA
• A menudo, la Administración actúa como patrocinador de la empresa privada, cuando por
ejemplo se propone una exposición desde una fundación y la Administración acaba sufragando dicha iniciativa, aportando, entre otros, recursos para su difusión en los medios de
comunicación públicos.

COMPETENCIA EN LA BÚSQUEDA DE PATROCINIOS
• Existe una situación de competencia entre el sector público y el sector privado en la
búsqueda de recursos en forma de patrocinios. Y desde el sector público ahora es aún más
difícil encontrar patrocinio privado, ya que a menudo la respuesta desde la empresa es que
debería ser al revés: aportar recursos del sector público hacia el sector privado.

• La competencia por el patrocinio es muy alta, y en ocasiones los primeros en pelearse por
él son agentes de la propia Administración: departamentos social, cultural y, especialmente,
de deportes, que obtiene muchos más recursos que el resto.

• Si desde el sector público se pide dinero, a menudo esto afectará al pequeño privado,
que dejará de recibir recursos de aquel patrocinador. Todo ello hace que los principales
afectados sean los emergentes y nuevos creadores, porque hoy en día el patrocinio
apuesta por valores seguros.

EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE PATROCINIO
• Existen experiencias de búsqueda de patrocinio sistemática y bien hecha desde empresas
externas, pero en general no funcionan porque quien tiene que hablar con las empresas
debe ser la propia institución que busca patrocinio.

■■ B. Fase de propuestas
ESTRATEGIAS COMUNES
• Podrían funcionar estrategias comunes de patrocinio, pero es necesario sumar esfuerzos
entre todos, especialmente entre entidades que carecen de plantillas suficientes para diseñar y ejecutar estrategias de patrocinio.

• Las administraciones podrían llevar a cabo, por ejemplo, búsqueda de patrocinio por
marcas más transversales, como pueden ser redes de teatros emergentes, y que después
cada teatro asociado recibiese parte de esas aportaciones.

• Desde la Administración debería estimularse el surgimiento de empresas con capacidad
para buscar y conseguir patrocinios.

• Las estrategias de colaboración podrían funcionar si, por ejemplo, trabajasen dentro del
mismo paraguas entidades de Barcelona y del resto del territorio.

MODELOS DE PATROCINIO MÁS CREATIVOS
• Los patrocinadores buscan tener claras cuáles son las contrapartidas, y hoy en día
la incorporación del logotipo se queda corto. Se requiere imaginación y creación en este
nuevo modelo en el que no es suficiente con el logotipo. Deben estudiarse nuevas formas
de implicación, la realización de una labor conjunta con el patrocinador.
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LAS REDES DE RELACIONES Y PATRONATOS
• En instituciones donde la aportación económica en forma de patrocinio es prácticamente
inexistente y muy difícil de obtener, una posible solución es establecer redes de relaciones
con personas, instituciones y empresas para montar estructuras de apoyo en forma
de mecenazgo, creando por ejemplo comisiones o patronatos. Estos agentes implicados
pueden desempeñar también funciones de difusión de la entidad que hagan aumentar su
prestigio en determinadas esferas.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
• Es necesario poner de moda el mecenazgo, propiciar con todos los mecanismos al alcance
el reconocimiento social de los mecenas. Así, cuando estos reciban una petición de una
institución cultural, no lo sentirán como algo extraño, sino como la oportunidad de llevar a
cabo una acción importante y reconocida por la sociedad.

• No existe una educación en la filantropía, ni conciencia del retorno a la sociedad.
• Se requiere un trabajo global desde las instituciones para introducir en la sociedad la
educación en el patrocinio y la responsabilidad social corporativa, así como para difundir
la necesidad de la filantropía.

COMUNICAR EL RETORNO
• Es importante que los patrocinadores y mecenas sepan qué valor y qué retorno tendrá su
aportación, estableciendo indicadores y distintos mecanismos desde las instituciones culturales para poder comunicar a sus financiadores el resultado de los proyectos.

UN DIÁLOGO GLOBAL SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES
• Es necesario desarrollar una reflexión colectiva para buscar el equilibrio, especialmente en
el territorio: equilibrio de lo que aportan las empresas de un territorio, de modo que no todo
se lo lleven los deportes, sino que se reparta entre los distintos sectores. Hay que dialogar
en un ámbito más global, entre todos los sectores, empresas y administraciones implicadas.

DISTINTOS NIVELES DE DESGRAVACIÓN
• Una buena opción es establecer un mayor nivel de desgravación para determinados
territorios con menor volumen económico o distancia geográfica respecto de Barcelona.
Es necesario para reequilibrar el territorio, pero para que se haga desde la Administración
central deben ser conscientes de que no se puede invertir todo en Barcelona.

• Sobre la posibilidad de favorecer donaciones o patrocinios con mayor desgravación fiscal, hay que tener en cuenta la importancia de impulsar también lenguajes artísticos
innovadores y de riesgo, porque con la crisis son los que más sufren la disminución de
recursos.

• Es necesario priorizar la investigación y la innovación, porque hoy somos un país mediocre,
y años atrás no lo éramos. La empresa puede ser una buena aliada en esta línea, ya que
cada vez apuesta más en esta dirección y pueden buscarse proyectos conjuntos.

NUEVOS MODELOS DE PATROCINIO
• Una línea de patrocinio innovadora podría favorecer la compra de arte. Por ejemplo, que un
patrocinador comprase arte y lo donase a un museo, de modo que resultasen beneficiados
el artista y el museo, y este acto estuviese bonificado desde la Administración.
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■■ C. Síntesis
SITUACIÓN DEL MECENAZGO Y EL PATROCINIO EN CATALUÑA
La realidad social
• Existe una falta de tradición y cultura filantrópicas; solo se activa la filantropía cuando existe
un fuerte componente emocional.

Los promotores culturales: principales dificultades
• Falta de tiempo para destinar a la captación de recursos privados, especialmente en las
organizaciones pequeñas.

• Mucha competitividad entre las organizaciones culturales para captar recursos de patrocinio
y mecenazgo:

• Muchos operadores culturales buscan patrocinio, especialmente las organizaciones públicas.

• Dentro de una misma institución pública existen distintas áreas que compiten para obtener
patrocinio.

• Las organizaciones culturales de fuera de Barcelona tienen dificultades añadidas en este
sentido, como por ejemplo la falta de visibilidad social y las dificultades de acceso a grandes
empresas sin vínculos territoriales.

• Existen proyectos que se financian con patrocinio como peaje político y no por su valor
intrínseco.

• Se da una situación de fuerte competencia entre operadores culturales en la búsqueda de
recursos de patrocinio, tanto entre el sector público y el sector privado como entre organizaciones del mismo sector. El volumen de dinero que las empresas pueden destinar a patrocinio
es limitado y estable, y cuando una organización cultural consigue un nuevo patrocinador,
se lo quita a otra que contaba con él.

• Existen experiencias satisfactorias de búsqueda de patrocinio desde empresas externas de
servicios, pero en general son mucho más efectivas las gestiones realizadas directamente
desde la propia institución, aunque muchas organizaciones culturales carecen de profesionales especializados en esta función.

Empresas patrocinadoras y mecenas: principales motivaciones y beneficios
buscados (compatibles)
• Aplicación de la responsabilidad social corporativa para devolver a la sociedad parte de los
beneficios obtenidos, con un cierto componente emocional.

• Interés por el valor intrínseco de determinados proyectos.
• Aproximación a responsables de las administraciones públicas para impulsar decisiones
favorables a su actividad empresarial o aportar recursos económicos requeridos por algunas
administraciones públicas en determinadas concesiones o contratos de obra o servicio.

PROPUESTAS
Relativas a la realidad social
• Crear valor social de la cultura y de las prácticas de patrocinio y mecenazgo cultural mediante
acciones de pedagogía filantrópica.
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Relativas a las organizaciones culturales
• Facilitar a las organizaciones culturales pequeñas que capten recursos de patrocinadores
vinculados al territorio a través de relaciones directas y personalizadas.

• En la formulación de propuestas de patrocinio y mecenazgo, definir bien las contraprestaciones que se ofrecen a las empresas con el objetivo de dar respuesta a los beneficios
perseguidos, y buscar mayor creatividad en las contraprestaciones ofrecidas.

• Las organizaciones culturales que deseen iniciar la búsqueda de donaciones de mecenazgo y
patrocinio pueden constituir redes de relaciones con personas, instituciones y empresas para
montar estructuras de apoyo en forma de mecenazgo, tales como comisiones o patronatos.

Relativas a la relación entre promotores y empresas
• Implicar a los patrocinadores y mecenas en las estructuras de gobierno de las organizaciones
culturales para conseguir más donaciones, más prestigio y un mayor posicionamiento social.

• Las organizaciones culturales deben procurar que los patrocinadores y mecenas, con la
ayuda de indicadores, sepan qué valor y qué retorno tendrá su aportación.

• Promover una plataforma colaborativa para captar recursos de grandes patrocinadores,
como la Fundació Catalunya Cultura, recién constituida, liderada por la Administración, con
las siguientes funciones:

• Facilitar la colaboración entre organizaciones culturales, en lugar de la competitividad.
• Identificar los intereses de los patrocinadores y las demandas de las organizaciones culturales para hacer de mediador en la génesis de acuerdos de patrocinio y mecenazgo y
facilitar la captación de recursos.

• Vertebrar la redistribución de los recursos obtenidos para proyectos culturales reequilibrando el territorio y canalizándolos a través de las instituciones locales.

Relativas a las administraciones públicas
• Impulsar la aprobación y el desarrollo de una ley de patrocinio y mecenazgo que ofrezca mayores incentivos fiscales en busca de una discriminación positiva que reequilibre el territorio.

• Es preciso validar que el patrocinio y mecenazgo cultural de proyectos de titularidad pública
es legítimo y conveniente como suplemento de los recursos públicos, garantizando que el
presupuesto público asegura la financiación básica de los servicios.

Consideraciones metodológicas
• El principal factor que facilita la captación de recursos de patrocinio y mecenazgo es la
existencia de relaciones personales entre las partes. No es eficiente la externalización de
esta función.

• Para captar recursos privados de forma satisfactoria, se requiere una buena planificación,
una gestión bien hecha y una dedicación razonable de tiempo, así como la concurrencia
de profesionales con experiencia en esta función que formen parte del equipo de gestión.

• Es necesario fomentar las alianzas entre los agentes públicos y privados en el desarrollo de
proyectos culturales, y evitar el riesgo de la desviación de recursos asignados a servicios
culturales públicos hacia iniciativas privadas.

• Conviene poner en funcionamiento un observatorio independiente que acredite las buenas
prácticas culturales para acabar con la inseguridad de los ciudadanos y de las empresas
patrocinadoras, y que establezca prioridades en función de las urgencias de cada momento y
de la identificación de proyectos con valor innovadores y cuyo desarrollo suponga un riesgo.
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4. Proyectos culturales tarraconenses
■■A. Fase de diagnóstico
LA ABSORCIÓN DE EMPRESAS POR GRANDES MULTINACIONALES
SUPONE UNA DISMINUCIÓN EN SUS PATROCINIOS EN EL ÁMBITO LOCAL
• En el momento en que una empresa que, históricamente, había estado arraigada en el territorio es absorbida por una multinacional y se aleja su centro de toma de decisiones,
se advierte una importante disminución en sus aportaciones económicas en proyectos de
todo tipo, tanto sociales como deportivos y culturales.

IMPORTANCIA DE LA VOLUNTAD POLÍTICA
• En proyectos culturales históricos y de gran tradición, la vinculación y el compromiso político es fundamental en la negociación con empresas locales para conseguir patrocinio,
ya que ejercen una presión que no pueden realizar directamente los responsables de los
proyectos culturales.

LOS PATRONOS COMO EMBAJADORES
• Los proyectos culturales que han logrado crear un patronato eficiente han sido capaces
de mantener en gran medida su actividad gracias a la implicación de los patronos, que
ejercen como donantes y como embajadores del proyecto ante otros potenciales mecenas.

LAS PEQUEÑAS PRODUCTORAS DE CONTENIDOS SOSTIENEN LA
PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
• Hay que tener en cuenta la importancia de las pequeñas y medianas empresas productoras de contenidos culturales, que son las que permiten a los municipios mantener una
programación bastante estable en muchos casos, y a menudo no se les presta el apoyo
necesario desde las administraciones.

EMPRESAS SOCIALMENTE CONFLICTIVAS BUSCAN MEJORAR SU
IMAGEN MEDIANTE EL PATROCINIO
• Las empresas más conflictivas, especialmente en lo relativo a cuestiones relacionadas con
el medio ambiente, sí aportan recursos para proyectos culturales, lo que debe ser aprovechado desde las entidades del sector.

FALTA DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA BÚSQUEDA DE
PATROCINIO
• Es capital la implicación y el trabajo de profesionales cualificados, ya que no todo el mundo
tiene la capacidad para diseñar una estrategia de patrocinio atractiva. Pero desde los proyectos más pequeños resulta difícil asumir los honorarios de estos profesionales.

LA POCA DENSIDAD DE POBLACIÓN DIFICULTA LA BÚSQUEDA DE
PATROCINIOS
• Existen empresas que se interesan por determinados proyectos culturales del territorio porque saben que funcionan bien y tienen buena reputación, pero en el análisis del retorno a
menudo cambian de idea debido a la escasa población de algunos territorios.

COMPETENCIA ENTRE PROYECTOS CULTURALES
• En algunas iniciativas y encuentros del sector se llevan a cabo prácticas que fomentan
la competencia entre distintas propuestas culturales, lo que con frecuencia acaba perjudicando al sector.
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FALTA DE UNA POLÍTICA CULTURAL ESTABLE
• Desde la Generalitat de Catalunya nunca ha existido una política cultural clara y estable.
Se han producido cambios constantes, como se observa muy claramente en las líneas de
subvenciones, lo que ha provocado que muchos proyectos no pudiesen contar con la
estabilidad necesaria para consolidarse.

■■ B. Fase de propuestas
AGENCIA INTERMEDIARIA ENTRE PATROCINADORES Y PROYECTOS
• Sería útil crear una agencia que pudiese hacer de interlocutor entre los proyectos
culturales y las empresas patrocinadoras. Es muy importante conocer las líneas de patrocinio de las empresas y saber hacia dónde quieren enfocar la búsqueda, y en esta línea
podría llevar a cabo un asesoramiento muy útil la agencia propuesta.

INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN
FUNDRAISING
• Es necesario que las plantillas de las entidades culturales incorporen a profesionales
especializados en la búsqueda de patrocinio, ya que la dinámica y los conocimientos
necesarios para ello son muy específicos, y en la actualidad las entidades carecen de este
perfil de trabajadores.

INCIDIR PARA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MIREN MÁS
HACIA EL TERRITORIO
• La atención que prestan los medios a las actividades de Barcelona en comparación con
el resto del territorio es totalmente desequilibrada. A menudo se observa que una misma
propuesta recibe una atención mucho más generosa cuando se programa en Barcelona que
cuando lo hace en cualquier otro territorio. Con el objetivo de que los proyectos de fuera de
Barcelona puedan optar a recibir patrocinio, es necesario que esta atención mediática
resulte más equilibrada, ya que, si no, los patrocinadores acaban descartando sus colaboraciones por falta de retorno.

PROMOVER EL PRESTIGIO SOCIAL DE LOS PROYECTOS CULTURALES
• Desde las instituciones deben buscarse fórmulas para dar prestigio social al sector cultural.
La cultura tiene que ocupar un lugar de relevancia en el imaginario colectivo por su
incidencia directa en el desarrollo de la sociedad.

• Muchas de las dificultades que existen en la actualidad en la obtención de financiación por
parte de mecenas o patrocinadores son debidas a esa falta de relevancia social de la cultura.

EVITAR LA COMPETENCIA ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS
Y ENTIDADES PRIVADAS
• Sería necesario diseñar una regulación o normativa que evitase la competencia entre
instituciones públicas e instituciones privadas, ya que el sector público resulta claramente
beneficiado gracias a los mecanismos para ejercer presión sobre las empresas.

EVITAR UNA REGULACIÓN QUE PERJUDIQUE A LA
MICROFINANCIACIÓN
• Una de las pocas vías de financiación que funciona últimamente es la microfinanciación, y
parece ser que el Estado se ha fijado en ella con afán recaudatorio. Con la actual coyuntura
del sector, esta situación es inaceptable, ya que puede perjudicar a muchísimos proyectos
culturales de base que son fundamentales para dinamizar el tejido cultural.
101

COMUNICAR MEJOR EL RETORNO DE LOS PROYECTOS
CULTURALES
• Desde las propias organizaciones culturales, deben sistematizarse los mecanismos de
evaluación con el objetivo de poder comunicar mejor el retorno de los mecenas y patrocinadores.

CENTRARSE EN EL PÚBLICO COMO PRINCIPAL FUERZA DE LOS
PROYECTOS
• Es necesario seguir trabajando estrategias de desarrollo de públicos, ya que constituyen el principal garante de la sostenibilidad económica de los proyectos, y también porque
son la clave para conseguir patrocinio y mecenazgo, garantizando así el impacto social que
buscan estos colaboradores.

■■ C. Síntesis
LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES
Modalidades de financiación privada
• El mecenazgo filantrópico, que aporta recursos a proyectos que no serían viables sin este
apoyo. En Tarragona y las Terres de l’Ebre, solo existen dos entidades que lo practican: la
Fundació Mútua Catalana y la Obra Social ”la Caixa”.

• El patrocinio empresarial de grandes proyectos como intercambio de valores.
• La microfinanciación participativa, que ha experimentado un incremento de las aportaciones
en los últimos años.

• Los intercambios entre organizaciones del sector que desarrollan estrategias de complicidad.
• Las aportaciones de los públicos participantes, quienes, con frecuencia, son los principales
garantes de la viabilidad económica de los proyectos, lo que lleva a la necesidad de establecer topes en la autofinanciación de proyectos públicos para evitar la progresiva adopción de
lógicas de mercado, así como también de evitar la percepción de los públicos únicamente
desde la perspectiva financiera.

• Los promotores de la pequeña industria creativa que asume el riesgo de explotación y dedicación no retribuida.

• Los profesionales de numerosas organizaciones culturales que dedican tiempo y recursos
personales a financiar los proyectos que gestionan.

SITUACIÓN DEL MECENAZGO Y EL PATROCINIO EN CATALUÑA
El equilibrio territorial
• Existe un notable desequilibrio territorial por la concentración de iniciativas culturales y recursos financieros en Barcelona y su área metropolitana, así como por la diferencia de densidad
de población.

• La mayor parte de los proyectos culturales que se desarrollan fuera de Barcelona:
• Son pequeños, aunque algunos tienen vocación de crecer.
• Tienen poca visibilidad social fuera del ámbito local y despiertan menos interés de las grandes
empresas con sus centros de decisión alejados del territorio.

• Los centros de decisión política están ubicados mayoritariamente en Barcelona y desconocen la diversidad territorial del resto del país, por lo que las políticas culturales no la tienen
suficientemente en cuenta.
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Los promotores culturales
• Características estructurales del sector cultural:
• En cuanto a las figuras jurídicas de las organizaciones culturales y su adecuación para
captar financiación a través del mecenazgo y patrocinio:

• Las que son de titularidad pública y operan desde la propia estructura corporativa tienen
mayores dificultades en la captación y gestión de recursos privados.

• Las fundaciones, y otras figuras jurídicas similares, tienen más fácil la captación de recursos y su continuidad, especialmente si integran a las empresas en la organización
como patronos.

• Debilidades:
• Los responsables de pequeños proyectos culturales no tienen recursos para contar con
profesionales cualificados en la captación de recursos o fundraising, que son un factor
básico en la captación de donaciones.

• La mayoría de responsables de proyectos culturales buscan recursos de mecenazgo y
patrocinio compitiendo entre sí, lo que resta fuerza al sector.

Empresas patrocinadoras y mecenas: diversidad de empresas
• Existen empresas vinculadas al territorio que tienen conciencia de retorno social y se comprometen con el mismo. Los proyectos de alcance local mantienen, en general, la aportación
financiera de empresas vinculadas al territorio.

• Algunas empresas grandes con centros de decisión fuera del territorio solo se interesan por
este como mercado donde explotar su negocio y, si aportan recursos a proyectos culturales,
tienden a establecer relaciones de dependencia con los mismos. La absorción de empresas
por grandes multinacionales supone una disminución de ingresos por patrocinio.

• Se da un incremento de la percepción social positiva de la marca especialmente en el caso
de empresas con un negocio percibido como hostil.

• Las empresas se implican emocionalmente en los proyectos culturales que financian.
• Se aplica el principio de responsabilidad social corporativa y se devuelve a la sociedad parte
de los beneficios obtenidos, con cierto componente emocional.

• En algunos casos, la vinculación a proyectos culturales del territorio permite a las empresas
desplazar a otras marcas que operan en él.

• Existen empresas que se acercan a los gobernantes para conseguir favores o hacer méritos
para obtener adjudicaciones.

Otros factores con incidencia positiva
• En proyectos culturales históricos y de gran tradición, la vinculación y el compromiso político
son fundamentales en la negociación con empresas locales para conseguir patrocinio.

• Los proyectos culturales que han logrado crear un patronato eficiente han sido capaces de
mantener en gran medida su actividad gracias a la implicación de los patronos, que ejercen
de donantes y de embajadores del proyecto ante otros potenciales mecenas.

• Hay que tener en cuenta la importancia de las pequeñas y medianas empresas productoras
de contenidos culturales, que son las que permiten a los municipios mantener una programación bastante estable en muchos casos.

• Las empresas que tienen un impacto social negativo, especialmente en lo relativo a cuestiones relacionadas con el medio ambiente, están muy dispuestas a aportar recursos a
proyectos culturales para positivar su percepción social.
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PROPUESTAS
Relativas a las organizaciones culturales
• Incorporar en las organizaciones culturales a profesionales especializados en la captación
de recursos.

• Mejorar la capacidad de explicar los proyectos culturales a los empresarios para convencerlos del retorno que pueden obtener, ofrecerles contraprestaciones claras y sistematizar los
mecanismos de evaluación con el objetivo de poder comunicar mejor el retorno de mecenas
y patrocinadores.

• Evitar la competencia desleal de las organizaciones públicas en relación con la iniciativa
cultural privada.

• Calcular, en cada proyecto, si el coste estimado de la obtención de la financiación privada
queda compensado por dicha financiación.

• Promover el prestigio social de los proyectos culturales para evitar el esfuerzo excesivo de
la captación de recursos para proyectos que aún no son valorados socialmente.

• Impulsar proyectos culturales de gran alcance para captar más fácilmente recursos de las
grandes empresas.

• Apostar claramente por el desarrollo de públicos culturales como principal garante de la
viabilidad económica de los proyectos culturales.

Relativas a la relación entre promotores y empresas
• Facilitar a las organizaciones culturales el conocimiento de los intereses de las empresas
para poder alcanzar buenos resultados.

• Constituir una plataforma de patrocinio y mecenazgo, como la Fundació Catalunya Cultura,
de reciente creación, que haga de mediadora entre las empresas y las organizaciones culturales y que facilite el diálogo entre ellas.

Relativas a las administraciones públicas
• Velar por el equilibrio territorial en todas las medidas promovidas.
• Construir un marco jurídico y fiscal favorable impulsando una ley de mecenazgo que ofrezca
incentivos fiscales efectivos.

• Conseguir la reducción del IVA cultural vigente.
• Potenciar el micromecenazgo y evitar que su reglamentación tenga como efecto secundario
un bloqueo de su crecimiento.

• Propiciar modelos de gobernanza de la cultura en función de los tiempos actuales que
faciliten la acción cultural.

• Promover que los medios de comunicación, como mínimo los públicos, miren más hacia
el territorio.

5. Empresas con patrocinio cultural
■■A. Fase de diagnóstico
LAS MOTIVACIONES DE LOS PATROCINADORES
• Para desarrollar una línea de patrocinio es preciso buscar un nicho de actividad concreto,
y, cuando el presupuesto no llega para patrocinar deportes, se puede fijar la mirada
en el sector cultural.
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• Las acciones de patrocinio están muy vinculadas a unos determinados objetivos y, en algunos casos, el patrocinio supone una aproximación a personas o instituciones con
capacidad de decisión en la contratación de servicios públicos.

• También se dan casos de convicción personal, al entender que tienen la responsabilidad
social de cubrir espacios que las administraciones no cubren, como por ejemplo en los
equipamientos pequeños.

• Existen, por lo tanto, dos realidades distintas: una estrategia corporativa en la búsqueda con
un retorno puramente empresarial, y un enfoque desde la responsabilidad social corporativa.

■■B. Fase de propuestas
ENCUENTRO ABIERTO CON PATROCINADORES Y PROYECTOS
CULTURALES
• No tendría mucho sentido porque se trata de un mercado desbordado. Los patrocinadores ya conocen muchos más proyectos de los que pueden financiar; sería un mercado
desequilibrado que no tendría sentido. A ellos ya les van a buscar, no necesitan ir a ningún
mercado a buscar proyectos.

• Sí que podría funcionar, ya que así los equipamientos culturales podrían conocer las
líneas de patrocinio de las distintas empresas para poder enfocar bien sus esfuerzos hacia
aquellas donde encajaría su proyecto.

INCORPORAR A LOS PATROCINADORES EN LA TOMA DE DECISIONES
• Los patrocinadores están muy lejos de poder influir en la gobernanza de las instituciones
y en las decisiones estratégicas de los proyectos culturales que financian; tanto, que en
ocasiones no pueden ni siquiera comunicar que prestan dicho apoyo. Por lo general, no
tienen capacidad para decidir nada, lo que supone una grave carencia del sistema
cultural. Si a las dos partes les interesa que un proyecto salga adelante, deberían poder
involucrarse más en las decisiones sobre dicho proyecto.

MEJORAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA PRIVADA EN LA SOCIEDAD
• En nuestra sociedad, la empresa privada tiene mala imagen, especialmente si es de origen
americano. Desde los medios de comunicación, por ejemplo, se observa una gran resistencia a hablar de los patrocinadores; incluso gráficamente se esquivan los logotipos
en las fotografías de los reportajes. Es necesario un trabajo en profundidad con la prensa
para que dejen a un lado los prejuicios y sean capaces de hablar sobre los patrocinadores
de forma abierta y con transparencia.

• La propia Generalitat de Catalunya no fomenta el reconocimiento de aquellos que
invierten en cultura, por lo que es lógico que tampoco lo hagan ni la prensa ni la sociedad.
Por ejemplo, prácticamente un tercio del sector de las discotecas invierte en cultura, y nunca
han recibido reconocimiento por parte de las administraciones, ni siquiera interlocución.

RESUMEN FINAL DE PROPUESTAS
• Crear un foro de relación entre empresas patrocinadoras y medios de comunicación
para poner de relieve el trabajo que hay detrás.

• Mejorar el tratamiento fiscal de los patrocinadores. Desde el Departamento de Cultura,
ni siquiera se ha intentado un encuentro con el de Economía para intentar obtener ventajas
fiscales.

• Crear una red común de instituciones, empresas y sociedad civil para ejercer presión ante
las administraciones con las reclamaciones necesarias.
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• Posibilitar la incorporación de las empresas en los consejos de administración de los equipamientos culturales.

■■ C. Síntesis
SITUACIÓN DEL MECENAZGO Y EL PATROCINIO EN CATALUÑA
Los promotores culturales
• Principales dificultades:
• Falta de tiempo para dedicar a la captación de recursos privados.
• El micromecenazgo es muy caro porque requiere mucho tiempo. A veces, la relación
coste-resultado no es favorable.

• Falta de profesionales con experiencia y formación en captación de financiación privada.
• Principales oportunidades:
• Las grandes organizaciones culturales, debido a la reducción de aportaciones públicas,
han empezado a crear el hábito y a adquirir experiencia en la captación de capital privado.

Empresas patrocinadoras y mecenas
• Características generales y tendencias:
• Algunas empresas aportan recursos financieros a proyectos culturales como nicho de
patrocinio más accesible que otros sectores.

• Entre las empresas existe una multiplicidad de motivaciones y beneficios buscados.
• Algunas empresas patrocinadoras prefieren aportar recursos a proyectos culturales ocasionales sin compromiso continuado, y otras prefieren patrocinar proyectos de largo recorrido
para poder incidir en la toma de decisiones e impulsar iniciativas culturales de interés a
partir de una relación de confianza y de asociación (partenariado).

• Las empresas patrocinadoras aportan dinero o valor económico en especies, y también
conocimiento.

• Algunas empresas pretenden conseguir visibilidad social de su marca, y otras prefieren
permanecer latentes para evitar el efecto llamada o incremento de demanda.

• Existen empresas que prefieren participar en los órganos de gobierno de las organizaciones
culturales, y otras tienen miedo de hacerlo y convertirse en cautivas.

• Las hay que prefieren aportar recursos en forma de mecenazgo sin nada a cambio, y
otras patrocinan actividades para obtener contraprestaciones en forma de publicidad o
de servicios.

• Principales motivaciones y beneficios buscados (compatibles):
• Incremento del valor de la marca y de la visibilidad de su vinculación al territorio (publicidad
indirecta).

• Aplicación del principio de responsabilidad social corporativa al devolver a la sociedad
parte de los beneficios obtenidos, con cierto componente emocional.

• Refuerzo de la motivación y el orgullo de los trabajadores y trabajadoras de la empresa
por la vinculación a un proyecto cultural reconocido.

• Aproximación a los responsables de las administraciones públicas para provocar decisiones favorables a su actividad empresarial en determinadas concesiones o contratos de
obra o servicio.
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• Dificultades:
• La sociedad desconoce y no valora las prácticas de patrocinio cultural.
• Existe un importante menosprecio de los medios de comunicación con respecto a las
empresas patrocinadoras, a no ser que inviertan en publicidad.

• La mayor parte de las organizaciones culturales no consideran positiva su vinculación al
mundo empresarial.

• En los últimos años, las empresas han experimentado una notable reducción de los beneficios empresariales.

• Se observa cierta confusión entre patrocinio y mecenazgo que no ayuda a desarrollar
estas prácticas.

• Existe mucha competencia entre las organizaciones culturales para vincular las empresas
patrocinadoras a sus proyectos y fidelizarlas.

• Muchas empresas critican la baja profesionalidad de las organizaciones culturales, la falta
de contrapartidas suficientes y la falta de acompañamiento.

• Las empresas cuentan con poco tiempo para analizar el interés que puede tener el patrocinio de la gran variedad de propuestas de las organizaciones culturales.

• Algunas empresas canalizan los beneficios a través de sus fundaciones.

PROPUESTAS
Relativas a la realidad social
• Crear valor social de la cultura y de las prácticas de patrocinio y mecenazgo, eliminando el
desconocimiento y los prejuicios:

• Organizar una campaña de sensibilización social para hacer difusión de buenas prácticas
en este tema con la ayuda de los medios de comunicación.

• Convocar encuentros con líderes en comunicación para explicarles las experiencias que
se llevan a cabo gracias al patrocinio y mecenazgo y pedirles que las difundan.

Relativas a las organizaciones culturales
• Llevar a cabo un programa de mentoría (mentoring) de proyectos culturales medianos y
pequeños.

• Incrementar la transparencia de la gestión y la visibilidad social de las organizaciones culturales.

Relativas a la relación entre promotores y empresas
• Convocar encuentros de diálogo e intercambio entre los distintos actores para reforzar el
conocimiento y la confianza entre sí, especialmente para conseguir que los responsables de
proyectos culturales conozcan las líneas de patrocinio de las empresas y puedan focalizar
sus esfuerzos.

• Estudiar la posibilidad de poner en funcionamiento una plataforma común para dinamizar
las prácticas de patrocinio y mecenazgo, como por ejemplo la Fundació Catalunya Cultura,
de reciente creación. Podría encargarse de las siguientes acciones:

• Ayudar a definir e implementar un modelo de relación entre ambas partes.
• Estudiar previamente las ventajas e inconvenientes, los costes y probables resultados de
los proyectos.

• Promover que las grandes organizaciones culturales no busquen financiación por su cuenta.
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• Incorporar a los patrocinadores en los órganos de decisión estratégica de los proyectos
culturales con el objetivo de potenciar que se involucren más en su definición y planificación.

Relativas a las administraciones públicas
• Impulsar la creación de consejos de patrocinio y mecenazgo en las organizaciones culturales.
• Construir un marco jurídico que mejore el tratamiento fiscal y haga posible que las fundaciones desgraven el IVA.

6. Instituciones de mecenazgo filantrópico
■■A. Fase de diagnóstico
CAMBIO DE PARADIGMA
• Vivimos un cambio de paradigma, que transita de un modelo a la francesa a un modelo
a la americana. Se está produciendo una profunda transformación en el sector y existe un
gran desconocimiento por parte de los receptores, que sienten que el apoyo público que
recibían debe proceder ahora del sector privado; pero no han hecho el ejercicio de ponerse
en el lugar de la empresa, y se da una falta de propuestas de interés para atraer a mecenas
o patrocinadores.

FALTA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL HACIA EL MECENAZGO Y LA
CULTURA
• En Cataluña, solo el 12 % de la población declara haber hecho donaciones, y el 50 %
afirma que nunca ha donado nada ni piensa hacerlo en los próximos años. Dentro
del pequeño porcentaje de población que dona dinero, la cultura se encuentra en la última
posición en sus prioridades.

EL EFECTO DE LA CULTURA GRATUITA
• Las empresas cumplen en cuanto a patrocinios, pero donde se ha notado una gran
disminución es en el hundimiento de las cajas y mecenas particulares. El cambio
que han experimentado los ciudadanos es notable: ahora tienen que pagar el 100 % de la
cultura, mientras que antes con frecuencia era gratuita, al mismo tiempo que los incentivos
fiscales no ayudan ni a las empresas ni a los particulares.

COMPETENCIA EN LA BÚSQUEDA DE PATROCINIOS
• Lo que no puede suceder es que exista competencia entre Administración, instituciones públicas y donantes privados. Si la Administración reclama recursos a las cajas o fundaciones,
entonces estas no pueden dar apoyo a proyectos privados.

FALTA DE IMPLICACIÓN DE LOS POTENCIALES MECENAS
• Los grandes mecenas han ido desapareciendo en los últimos años porque la Administración ha cubierto la función filantrópica que históricamente habían desempeñado. La
burguesía hoy no entiende que esta sea su obligación; la empresa, en cambio, sí lo asume
en muchos casos, pero el gran mecenas no lo ve de la misma forma.

• Los altos ejecutivos no donan hoy recursos económicos a la cultura, pero sí lo hacen
a otros sectores. La base cultural de la burguesía de hace unas décadas no se observa en
la actualidad en los altos responsables de multinacionales.
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• A todo ello hay que añadir que la sociedad no ve con buenos ojos a aquellos que tienen
éxito económico, lo que no sucede en las sociedades anglosajonas.

POCAS CONTRAPARTIDAS PARA LOS PATROCINADORES
• El sector cultural catalán ofrece numerosas reticencias en la concesión de contrapartidas
importantes a los patrocinadores. En Estados Unidos, por ejemplo, los directores de museos
seleccionan a posibles patrocinadores o mecenas y les enseñan lo que otros equipamientos
culturales han logrado gracias a donaciones y patrocinios, con lo que provocan que potenciales donantes visualicen los resultados de las aportaciones.

ATOMIZACIÓN DE ENTIDADES Y PROYECTOS CULTURALES
• Se da una atomización de proyectos que muy a menudo van en la misma línea y no aportan
nada nuevo. Resulta difícil para los potenciales mecenas distinguir los proyectos
que tienen interés y son originales de los que no son lo bastante innovadores.

FALTA DE UNA CLASE MEDIA CULTURAL
• Se está produciendo una fractura entre la alta cultura, consumida únicamente por un
sector pequeño y concreto de la población, y una cultura más popular con mayor voluntad
pero muy pocos recursos, pero no existe una clase media estable de entidades y proyectos
culturales.

■■ B. Fase de propuestas
MEJORAR LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
• Diseñar programas escolares para mejorar la sensibilidad de la ciudadanía hacia la cultura,
lo que repercutiría a largo plazo en todos los ámbitos. Los jóvenes hoy no coleccionan
ni prácticamente consumen cultura. También, concienciar a los profesionales y altos
ejecutivos del interés por la cultura.

BONIFICACIONES FISCALES
• Explorar distintas fórmulas de bonificaciones fiscales para las donaciones a la cultura, como
la dación en pago a cambio de impuestos. Igualmente, la medida que parece ser que
incorporará la ley de mecenazgo, que permitirá desgravar donaciones de hasta 150 euros,
puede ayudar a crear el hábito en la sociedad de hacer donaciones al sector.

• Establecer un impuesto de recaudación directa sobre algunos sectores, como el deporte,
y que todo aquello que recaudase se invirtiese directamente en el sector cultural. Es lo que
debería suceder con el impuesto turístico, aunque se observa que la inversión del dinero
recaudado no acaba revirtiendo en cultura, pese a que el gran grueso de turistas que visitan
Barcelona lo hacen por su potente oferta cultural.

PRESTIGIAR EL MECENAZGO CULTURAL
• Es fundamental que el mecenazgo cultural sea reconocido, respetado y prestigiado como
lo era antes. Hoy, ese prestigio ha sido desplazado a otros sectores, como el sanitario. La
creación de unos premios impulsados por la Generalitat de Catalunya podría ser una buena
medida en esta línea.
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INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
• La solución no es elaborar una lista de donantes, ya que en ese mundo son muy conocidos;
la clave pasa por incentivar la colaboración de la pequeña y mediana empresa.

• En Francia existen experiencias en que responsables de proyectos culturales, una vez captado un gran patrocinador, buscan patrocinios en pequeñas y medianas empresas que
ven con buenos ojos sumarse al proyecto gracias al prestigio aportado por el apoyo de un
patrocinador potente.

DIAGNÓSTICO DE PRIORIDADES CULTURALES
• Una posible solución pasaría porque un comité de expertos independientes elaborase
un diagnóstico de prioridades culturales del país, con el objetivo de que los potenciales
mecenas visualizasen los proyectos más relevantes destinatarios de los recursos.

MEJORAR EN LA EVALUACIÓN Y LA TRANSPARENCIA
• El sector cultural debe mejorar los mecanismos de evaluación de la actividad a fin de rendir
cuentas a los mecenas y patrocinadores, incrementando así también su transparencia y
profesionalidad.

■■ C. Síntesis
SITUACIÓN DEL MECENAZGO Y EL PATROCINIO EN CATALUÑA
La realidad social
• Cataluña como comunidad cultural:
• Cataluña es una realidad social de tamaño reducido, con menos oportunidades que otras
más grandes, y que, en el actual contexto, presenta un consumo cultural bajo.

• Aun así, Cataluña es una realidad social suficiente para desarrollar una dinámica cultural
completa y prácticas de patrocinio y mecenazgo.

• La valoración social de la cultura y de la filantropía cultural:
• En Cataluña, la cultura muestra una valoración social baja, inferior a la de sectores como
la salud o la acción social. No existe una conciencia clara de que la cultura constituya un
activo importante en el desarrollo social y económico.

• Falta de tradición y cultura filantrópicas; solo se activa la filantropía cuando existe un fuerte
componente emocional.

• Nuestra sociedad no valora a los filántropos, ni los entiende.
• La burguesía culta, que históricamente había promovido iniciativas culturales, no considera
que tenga que dar dinero para proyectos culturales.

• Los altos ejecutivos no aportan financiación a la cultura porque no le otorgan valor.
• El marco normativo:
• El marco normativo es desfavorable por la ausencia de una ley estatal que contemple incentivos fiscales eficaces sobre mecenazgo cultural.

Los promotores culturales
• Características estructurales del sector cultural:
• Existe una elevada atomización del sector cultural, con demasiada dispersión de microactores que promueven o gestionan proyectos muy pequeños y, a veces, muy similares.
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• Entre las organizaciones culturales se produce mucha competencia en la búsqueda de
patrocinios.

• Actitudes y tendencias:
• Muchos promotores culturales buscan recursos financieros privados como medida coyuntural sustitutiva y mimética de las ayudas públicas, sin considerar un cambio de modelo ni
desarrollar estrategias de financiación privada a medio o largo plazo.

• Las prácticas de cultura institucional de gran coste dificultan la emergencia de nuevos
creadores y promotores de proyectos de bajo coste, y conectan con valores y estéticas
de nuevos sectores de población con una alta capacidad adquisitiva.

• Las organizaciones culturales no han asimilado el cambio profundo que está experimentando
el modelo de financiación de la cultura, que transita de un modelo a la francesa a otro a la
americana y, por lo tanto, no intentan comprender lo que buscan y cómo funcionan las empresas. Hasta el momento, muchas propuestas culturales eran de acceso gratuito o a precios
políticos, y ahora los que participan en ellas se resisten a pagar el coste real del servicio.

• El sector cultural catalán ofrece numerosas reticencias en la concesión de contrapartidas
importantes a los patrocinadores.

Empresas patrocinadoras y mecenas: características generales y tendencias
• Por lo general, el tejido empresarial, pese a la crisis económica, mantiene bastante sus
aportaciones como patrocinador o mecenas cultural.

• Los grandes mecenas, sin embargo, han ido desapareciendo en los últimos años porque la
Administración ha cubierto la función filantrópica que históricamente habían ejercido estos,
de modo que ha dejado de ser necesaria.

• Se produce una fractura entre la alta cultura, consumida únicamente por un sector pequeño
y concreto de la población, y una cultura más popular que cuenta con muy pocos recursos,
pero no existe una clase media estable de entidades y proyectos culturales.

PROPUESTAS
Relativas a la realidad social
• Incrementar el valor social de la cultura y el reconocimiento de las prácticas de patrocinio y
mecenazgo:

• Para el conjunto de la población.
• Para los ejecutivos: ofrecerles la financiación de proyectos culturales que conecten con
sus valores y estéticas.

• Para los profesionales del tejido empresarial y escuelas de negocio.
• Incrementar la visibilidad social y la transparencia de las prácticas de patrocinio y mecenazgo
cultural que se llevan a cabo con excesiva opacidad.

Relativas a la relación entre promotores y empresas
• Impulsar plataformas de diálogo e intercambio entre organizaciones culturales y empresas
patrocinadoras para reforzar el conocimiento y la confianza mutuos, con el objetivo de que
puedan generar acuerdos de colaboración.

• Incentivar la participación de las pequeñas y medianas empresas que ven con buenos ojos
implicarse en proyectos culturales por el prestigio que aporta la presencia de un patrocinador
potente.
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• Promover que un comité de expertos independientes elabore un diagnóstico de prioridades
culturales de país a fin de que los potenciales mecenas visualicen los proyectos más relevantes a los que les interesa dar recursos.

• Mejorar los mecanismos de evaluación de la actividad con el objetivo de rendir cuentas
a mecenas y patrocinadores, incrementando así la transparencia y profesionalidad de los
proyectos culturales.

Relativas a las administraciones públicas
• Construir un marco jurídico y fiscal favorable que considere y aplique incentivos fiscales.
• Priorizar la financiación de proyectos culturales dirigidos a niños y jóvenes, porque son la
mejor inversión social.

7. Microfinanciación cultural (crowdfunding)
■■A. Fase de diagnóstico
INCERTIDUMBRE JURÍDICA Y LEGAL
• La principal incertidumbre del micromecenazgo se da en los aspectos jurídicos y
legales, empezando porque dentro de un mismo proyecto es posible encontrar a la vez
aportaciones filantrópicas y venta de productos, y desde este punto de vista no está claro
si esas aportaciones deben responder a regulaciones legales distintas, pese a pertenecer a
un mismo proyecto. En este sentido, el término micromecenazgo es tramposo, porque en
la mayor parte de los casos las aportaciones son venta anticipada.

• Da la impresión de que algunos grandes poderes fácticos han visto en esta vía una fuente
de financiación, y el Estado español parece ser que quiere regularla para conseguir nuevas
fuentes de ingresos y favorecer también a los bancos respecto de los pequeños préstamos.

POSIBILIDADES TECNOLÓGICAS
• La aparición de la microfinanciación no está motivada por la disminución de las aportaciones públicas, no debe ser analizada desde esta perspectiva, sino que tiene que ver
con el surgimiento de una nueva tecnología, como pasa en otros sectores, como el del
transporte o el del alquiler de apartamentos.

LIMITACIONES DE LA MICROFINANCIACIÓN
• Los proyectos más ambiciosos en el ámbito del mercado tienen una barrera muy clara en su
internacionalización. La microfinanciación es positiva porque obliga a los proyectos culturales
a trabajar el marketing más en profundidad. Pero, por ejemplo, si quieren mantenerse las
películas en catalán no se puede confiar únicamente en la microfinanciación, porque
nunca generará el presupuesto suficiente para alcanzar el global de una película.

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN LAS CAMPAÑAS
• Existe un principio transversal en la microfinanciación: si no se alcanza el objetivo del dinero
que hay que obtener en un periodo determinado, no se saca adelante el proyecto. No obstante, en ocasiones esta máxima no se respeta, y esta práctica no ayuda a dar credibilidad
al resto de proyectos.

• Aparecen nuevas plataformas que proporcionan la aportación conseguida, independientemente de que se alcance o no el objetivo, lo que pone en peligro la reputación de estas
plataformas, porque no proporciona credibilidad ni seguridad a los aportadores.
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
• Existen dos tipos de proyectos: el que muestra una vertiente empresarial, que produce
puestos de trabajo, y otro más artesanal y pequeño. Esta línea debería poder distinguirse
en cuanto a incentivos y desgravaciones fiscales, ya que responden a lógicas muy distintas.

LA MERITOCRACIA DE LA MICROFINANCIACIÓN
• La microfinanciación tiene más en cuenta la meritocracia que a las administraciones
en la concesión de subvenciones, porque las personas deciden aportar a los proyectos
que les convencen a ellas directamente.

TRANSPARENCIA
• La microfinanciación aporta transparencia a los presupuestos de los proyectos culturales, lo que nunca había sucedido. Hoy en día, aún se observan reticencias en este sentido
por parte de muchos proyectos y equipamientos culturales. En general, dar a conocer la
existencia de otras fuentes de financiación serias y respetadas proporciona credibilidad a
los microaportadores.

TEST DE MERCADO
• La microfinanciación también funciona como prueba de mercado, ya que, si no se obtiene la
financiación prevista quizá es porque el proyecto no genera el suficiente interés del público,
de modo que es necesario o bien replantearlo en global o bien abandonarlo.

■■ B. Fase de propuestas
APORTACIONES PÚBLICAS EN FUNCIÓN DE LA RECAUDACIÓN
PRIVADA
• Otorgar subvenciones en función de la cantidad recaudada en el proceso de microfinanciación. De este modo podría originarse cierta picaresca si los promotores decidiesen hacer
ellos mismos directamente aportaciones a sus proyectos, de modo que debería regularse
con minuciosidad.

ADAPTAR LA ADMINISTRACIÓN AL IMPACTO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
• Los calendarios prefijados de las administraciones en cuanto a las solicitudes de subvenciones no contribuyen a la flexibilidad necesaria de los promotores culturales.

• La Administración debe adaptarse a los nuevos tiempos, también en lo relativo al tratamiento
legal de estas nuevas vías de financiación. La venta de entradas por microfinanciación debería ser incluida en el cómputo solicitado por las administraciones para la concesión
de subvenciones, lo que ahora no sucede.

FUNDACIONES COMO PARAGUAS FISCAL
• Existe una arraigada tradición de este tipo de fundaciones en países como Estados Unidos o
Francia, pero aquí la Administración no ha sacado adelante ninguna iniciativa similar,
pese a comprobar que funciona en otros países.

• La normativa actual regula y bonifica fiscalmente solo aportaciones económicas a determinadas formas jurídicas, especialmente fundaciones, lo que perjudica, por ejemplo, a los
artistas particulares, que no pueden acogerse a iniciativas de este estilo.
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DIFERENCIAR FISCALMENTE SEGÚN EL FORMATO DE LOS PROYECTOS
• Una fórmula de trabajo podría ser marcar un umbral entre proyectos pequeños y grandes, fiscalizando de forma distinta unos y otros. No es justo que los proyectos pequeños reciban el mismo tratamiento que los grandes. Debería existir un régimen especial para
proyectos de una determinada cantidad de dinero para abajo, porque estas aportaciones
ya se producían antes en entornos familiares o sociales, pero el registro a través de Internet
ha facilitado el control del Estado sobre estas prácticas.

• Hay que tener en cuenta también que una regulación excesiva del sector puede hacer que
se pierda la espontaneidad de la gente, que es lo que ha generado este fenómeno.

■■C. Síntesis
SITUACIÓN DE LA MICROFINANCIACIÓN PARTICIPATIVA EN CATALUÑA
• Se está produciendo una emergencia social significativa de la financiación participativa,
erróneamente denominada micromecenazgo, gracias a la evolución tecnológica.

Diversidad de situaciones
• En las prácticas de microfinanciación se dan tres tipos de relación entre las partes: donación
filantrópica, inversión y venta anticipada.

• A través de la microfinanciación se financian:
• Proyectos personales o de autor con presupuestos pequeños que no tienen previstas
retribuciones para los operadores.

• Proyectos empresariales en que se pagan retribuciones a los profesionales que los gestionan.

Tipología jurídica de las prácticas
• Casos que encajan en la ley de mecenazgo (donaciones a fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública que permiten obtener desgravación fiscal).

• Casos de donación filantrópica sin recompensa (el receptor debería declararlos en el IRPF,
pero no es una práctica habitual).

• Casos de aportación financiera con contraprestación o preventa (la venta está sujeta al IVA).

Funciones
• Financiera: financiación complementaria o alternativa a otras fuentes tradicionales.
• Social: la microfinanciación incrementa la conciencia social del valor de la cultura y crea
comunidades de intereses en torno a los proyectos culturales.

• De prospección de mercado: la respuesta a una campaña sirve como prospección de la
demanda de un determinado proyecto.

• Pedagógica: ayuda a adquirir conciencia del coste de producción y de mantenimiento de
determinados proyectos.

• De apoyo a la planificación: conocer, a través de la microfinanciación, el grado de interés
social de un proyecto permite planificar mejor su proceso de producción y explotación.

Riesgos
• Algunos grandes poderes fácticos han visto en esta vía una fuente de ingresos, lo que ha
lleva al Estado a querer regularla para beneficiarse de ella y favorecer los intereses de los
bancos en la concesión de pequeños préstamos.

114

Regulación
• Las prácticas de microfinanciación no están reguladas de una forma específica y tienen
como referencia las regulaciones generales de cada tipo de transacción, lo que genera
incertidumbre.

• Algunas convocatorias públicas condicionan las ayudas a la recaudación de financiación
social como garantía y medida del interés social de los proyectos.

• Cada plataforma de microfinanciación define una normativa reguladora de los siguientes
aspectos:

• El tiempo límite y el ritmo de las aportaciones.
• Las condiciones de los importes solicitados: realismo y viabilidad.
• Las condiciones de la campaña de comunicación y su intensidad.
• Algunas plataformas no respetan el criterio de la necesidad de alcanzar la totalidad del importe solicitado, obtienen una financiación parcial y llevan a cabo el proyecto con recursos
insuficientes, en detrimento de su calidad.

Ventajas e inconvenientes con respecto a las subvenciones
• Las subvenciones públicas funcionan a destiempo con respecto al momento de los proyectos, penalizan el ahorro y hacen que las iniciativas culturales se adapten a las convocatorias.

• La microfinanciación participativa (MFP) se ajusta al tiempo real de los proyectos y se adapta
a las necesidades de los promotores. El coste de la obtención es más elevado en términos
relativos.

• La MFP promueve una reflexión y planificación más esmeradas de los proyectos que optan
a esta modalidad, lo que constituye un factor de mejora:

• Tiene un techo limitado en la financiación de proyectos culturales.
• Potencia la transparencia en los presupuestos de los proyectos culturales.

PROPUESTAS
Relativas a la relación entre promotores y empresas
• Crear una fundación paraguas, tal y como sucede en otros países. En este sentido, recientemente se ha constituido la Fundació Catalunya Cultura. Algunas características de este
tipo de fundaciones:

• Si el objetivo es tener viabilidad jurídica, no pueden ser solo intermediarias, deben realizar
acción propia, por ejemplo canalizando las aportaciones de los donantes a través de un
contrato de explotación en circuitos no comerciales con los promotores de los proyectos.

• Pueden proporcionar apoyo en la gestión de los proyectos a pequeños promotores sin
estructura operativa suficiente.

Relativas a las administraciones públicas
• Estudiar los efectos positivos y los riesgos de condicionar la aportación de las subvenciones
a la captación previa de la MFP.

• Adaptar los calendarios de las convocatorias de ayudas públicas a las necesidades reales
del calendario de los proyectos culturales para evitar distorsiones y hacerlos más flexibles.

• Diferenciar la fiscalidad de la MFP en función de la tipología de los proyectos, especialmente
por su magnitud, a fin de evitar una regulación excesiva de los pequeños proyectos que
suponga la reducción de los recursos obtenidos a través de MFP.
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Consideraciones metodológicas
• Factores de éxito:
• Los proyectos son viables si despiertan interés entre los públicos objetivos.
• La creación de vínculos emotivos entre el proyecto y los públicos interesados es un factor
de éxito.

8. Expertos en política, mecenazgo y patrocinio cultural
■■A. Fase de diagnóstico
FALTA DE FORMACIÓN
• Se detecta una falta de formación fundamentalmente en dos vertientes: por un lado, los
patronatos necesitan formación, deben ser conscientes de que no basta con estar ahí,
sino que tienen unas funciones concretas de recaudación de dinero que a menudo no desempeñan, y, por otra parte, faltan perfiles profesionales especializados en la materia
dentro de los proyectos culturales.

AGENCIAS DE PATROCINIO Y MECENAZGO
• En Francia, existe una entidad gubernamental sin personalidad jurídica que cuenta con un
importante presupuesto para dar apoyo a entidades en la búsqueda de financiación. En
Cataluña, existía una agencia dedicada al patrocinio y mecenazgo, pero se mercantilizó
porque se le exigió que fuese autosostenible. La agencia desapareció.

• En Europa, distintos organismos sin ánimo de lucro gestionan todos estos intereses de búsqueda de patrocinio y mecenazgo, pero ni en España ni en Cataluña existen
agencias que desempeñen estas funciones por falta de presupuesto.

PREMIOS AL MECENAZGO
• En Inglaterra, se crearon premios al mecenazgo y, para darles prestigio, se nombró como
presidente de los mismos al príncipe Carlos. En Cataluña también se crearon unos que funcionaron durante un tiempo, pero fueron clausurados por falta de presupuesto.

RESISTENCIAS A LA INCIDENCIA DE LOS PATROCINADORES
• Se observa una resistencia en el sector cultural a que los patrocinadores intervengan en los
proyectos, lo que no debería suceder, ya que un patrocinador se convierte en socio
de un proyecto y, por lo tanto, debe poder incidir en el mismo. Esto no ocurre, por
ejemplo, en las sociedades anglosajonas, donde tienen mucho más asimilado este rol de
socio que adopta el patrocinador.

• El mundo empresarial sí considera que la cultura puede ser atractiva para sus intereses, pero
la cuestión es cómo nos relacionamos con él desde el sector cultural. Existe falta de cultura
empresarial en los proyectos culturales, y si no nos adaptamos al mundo de la empresa no
obtendremos de él nuevos recursos. Debemos ser capaces de establecer objetivos
tangibles para el mundo de la empresa.

• Es importante también que el programador se recicle y acepte este nuevo modelo, profesionalizándose y aprendiendo a aceptar y negociar con los patrocinadores su participación
en los proyectos.
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DEBILIDAD EN EL CONSUMO CULTURAL
• A menudo tomamos como referencia a los modelos franceses o anglosajones, pero el
consumo cultural de estas sociedades es mucho más alto y más bien trabajado, y por lo
tanto, desde Cataluña hay que buscar soluciones distintas también en el ámbito del
patrocinio y el mecenazgo.

• Desde el CoNCA deben tomarse medidas para diseñar y facilitar estas nuevas relaciones a
establecer, porque las que funcionan en otros países no parecen aplicables aquí.

LAS ADMINISTRACIONES DESPLAZAN AL MECENAZGO
• Antiguamente, existió un mecenazgo filantrópico importante en Cataluña que inició muchos
de los proyectos que hoy en día son capitales en el sector, pero en la actualidad el mecenazgo cultural es casi inexistente, en gran parte porque las instituciones públicas han
ido desplazando este rol de la sociedad civil. Ahora que las administraciones no tienen
recursos, la sociedad civil no se siente responsable al respecto, como hacía antes.

• Podemos plantearnos si hoy proyectos del tipo Enciclopèdia Catalana serían posibles desde
el mecenazgo privado. Se observa una divergencia entre el mecenas tradicional del país y la
Administración. A partir de los años ochenta y noventa, la Administración empezó a actuar
dictando políticas culturales que no tenían presentes a las iniciativas de mecenazgo privado.
Estas, en consecuencia, se desvincularon de la toma de decisiones y de responsabilizarse
del sector cultural.

FALTA DE INTERNACIONALIZACIÓN
• La falta de internacionalización es un grave problema para el sector cultural catalán. Nuestra
capacidad en este terreno es muy reducida. Se habla mucho pero hay poco atrevi
miento.

■■ B. Fase de propuestas
INCENTIVAR LAS DONACIONES DE LAS FUNDACIONES
• Tanto las administraciones como las fundaciones y las grandes empresas, han pasado
de una política de dar recursos a gestionar sus propios proyectos. Podría diseñarse
alguna ley o normativa que aplicase un límite a las fundaciones y las obligase a destinar una
parte de sus recursos a proyectos de otros.

DESPERTAR EL INTERÉS DE LOS ALTOS EJECUTIVOS POR LA CULTURA
• Desde el sector cultural y las administraciones es necesario trabajar en las escuelas de negocio para acercarles la cultura e incentivar el consumo cultural entre aquellos que
después serán responsables y directivos de empresas.

APOYO ESPECÍFICO A LOS PROYECTOS DE PEQUEÑO FORMATO
• En estos momentos, los proyectos culturales del país presentan dos velocidades: por un
lado, entidades o proyectos que siempre han recibido patrocinio y mecenazgo y que, por lo
tanto, solo tienen que reconvertirse; y pequeños proyectos que están sufriendo una grave
crisis, ya que estaban acostumbrados a recibir dinero de la Administración y de las cajas sin
ser cuestionados. Estos últimos viven ahora un momento de gran desorientación, que debe
ser tenido en cuenta por las administraciones para darles un apoyo específico.
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DESPERTAR LAS EMOCIONES DE LOS MECENAS
• Los museos consideran la relación con los coleccionistas como una intromisión, mientras
que existen otras formas de relacionarse con ellos, como se observa por ejemplo en Francia, donde la clave es la participación. Cuando hablamos de patrocinio, nos referimos a un
retorno determinado, y en el mecenazgo debemos centrarnos más en el sentimiento
y en la emoción. Dejando a un lado el trabajo de las cuestiones técnicas, se reivindica la
motivación; lo que quieren los mecenas es sentirse parte de los proyectos, colaborar en ellos.

CARTOGRAFIAR Y MONITORIZAR PROYECTOS CULTURALES
• Un proyecto que nos puede servir de referencia es el Centro Mexicano para la Filantropía, donde tienen cartografiados distintos proyectos culturales organizados por tipologías,
de modo que las empresas se dirigen a él para buscar proyectos que encajen en su línea
de patrocinio. También evalúan constantemente sus resultados a través de indicadores y
analizan su retorno.

APRENDER EL LENGUAJE DE LA EMPRESA
• Las entidades culturales deben aprender el lenguaje de la empresa, son un nuevo público
que antes no tenían y deben adaptarse a él. También es importante que no solo se relacionen con los departamentos de marketing de las empresas, sino que existe la posibilidad
de establecer colaboraciones en otros ámbitos como los recursos humanos, la
construcción de marca (branding), la comunicación interna, etc.

VINCULAR LA CULTURA AL INTERÉS SOCIAL
• Una de las posibles líneas en la búsqueda de financiación para el sector cultural es explorar posibles vinculaciones con sectores de interés social. Da la impresión de que se habla
mucho de esta vinculación pero que no se han explorado todos los caminos en esta línea.

• Se supone que el sector cultural debe mostrar creatividad y una alta capacidad para generar
valor social, pero esto únicamente ha funcionado cuando ha contado con apoyo institucional. El problema es más global, ahora que la Administración no le da apoyo: la cultura se
desinfla y se pone en entredicho su utilidad. Existe falta de viabilidad en los proyectos
como punto de partida.

CREACIÓN DE UNA ETIQUETA (LABEL) DE CALIDAD
• Crear una etiqueta de calidad y temática, como existe, por ejemplo, en las empresas sociales,
que pueden optar a una etiqueta de entidad de utilidad pública, que los patrocinadores y
mecenas tienen muy en cuenta. Esta práctica debería poderse adoptar en el sector cultural,
y también podría servir para determinar tipologías de proyectos según su temática
y necesidades. ¿Qué valor aporta cada proyecto? Servicio de país, proyectos de territorio,
vertebración social, valor de la creación, innovación, etc. Las entidades también podrían ser
evaluadas en función de su viabilidad, el número de beneficiarios, su impacto, etc.

• Podría incorporarse también una etiqueta a las operaciones, no tan solo a los proyectos, que
evaluase el resultado obtenido por patrocinadores y mecenas, con indicadores previamente
consensuados junto con los donantes, y con una mirada muy empresarial, a fin de que se
sintiesen más cómodos en su evaluación.

ACERCAR A LOS ARTISTAS A LA EMPRESA
• La empresa quiere aproximarse al talento creativo, lo que supone una oportunidad para
los artistas, que deben actualizar su valor analizando qué pueden aportar a la empresa, sin
banalizar su trabajo pero buscando su sostenibilidad y, en general, la del sector cultural.
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■■ C. Síntesis
LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES
Cambio de modelo
• El modelo dual (donantes-receptores) ha sido superado por un nuevo modelo basado en el
concepto de comunidad de intereses o stakeholders, en el que todas las partes aportan y
todas satisfacen sus intereses.

• Es necesario entender la colaboración entre organizaciones culturales y empresas como un
intercambio de valores.

SITUACIÓN DEL MECENAZGO Y EL PATROCINIO EN CATALUÑA
La realidad social
• En Cataluña se da un consumo cultural bajo.
• Existe falta de tradición y cultura filantrópicas, porque la intervención de las administraciones
públicas en la acción cultural la ha desactivado.

• No se han desarrollado plataformas sin ánimo de lucro dotadas de recursos que ofrezcan
incentivos a las prácticas de mecenazgo y patrocinio, como por ejemplo premios.

• En la actualidad, el mecenazgo cultural es casi inexistente, entre otros factores porque las
instituciones públicas han ido desplazando este rol de la sociedad civil.

Los promotores culturales
• Características estructurales del sector cultural:
• Debilidad estructural por la elevada dependencia de la financiación pública.
• Elevada atomización del sector cultural, insuficiencia de masa crítica para poder ser competitivos debido a la gran dispersión de microactores que promueven o gestionan proyectos
muy pequeños.

• Los operadores del territorio promueven pequeños proyectos que solo interesan a las
empresas locales.

• Principales dificultades:
• Las organizaciones culturales tienen un convencimiento apriorístico del valor de los proyectos culturales y no se esfuerzan en comunicar argumentos objetivos a la realidad social
y a las empresas.

• Falta de cultura empresarial y baja profesionalización de la gestión cultural.
• Dentro de los equipos de gestión de las organizaciones culturales faltan profesionales con
experiencia y formación en la captación de financiación privada.

• Insolvencia económica de la mayor parte de los proyectos que frena el interés de potenciales patrocinadores.

• La falta de internacionalización es un grave problema para el sector cultural catalán.
• Resistencias a la implicación colaborativa de los financiadores.
• Los programadores culturales no tienen en cuenta los intereses de los patrocinadores en
el momento de definir contenidos.

• Las organizaciones culturales no han desarrollado estrategias que favorezcan la colaboración de las empresas en los proyectos culturales.
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Relación entre promotores culturales y financiadores privados
Desconocimiento y distancia

• Las organizaciones culturales desconocen qué empresas tienen intereses de patrocinio y
mecenazgo, y cuáles son sus intereses y beneficios buscados.

• Las empresas desconocen la mayor parte de los proyectos promovidos por las organizaciones culturales.
Desconfianza e insatisfacción

• Las empresas patrocinadoras y los mecenas desconfían de la capacidad de gestión eficiente
de las organizaciones culturales y de su predisposición a la implicación de los patrocinadores
en los proyectos.

• Las organizaciones culturales se resisten a la implicación colaborativa de las empresas
porque tienen miedo de que el patrocinio o mecenazgo condicione la orientación de los
proyectos que impulsan y cree dependencia o una situación de debilidad en la organización.

PROPUESTAS
Relativas a las organizaciones culturales
• Mejorar la profesionalización del sector cultural y su capacidad de elaborar proyectos viables
y con valor.

• Mejorar la comprensión de las necesidades y el funcionamiento de las empresas dándoles
argumentos más de tipo emotivo que técnico.

• Promover proyectos culturales vinculados a proyectos sociales para despertar el interés
social y captar más recursos.

Relativas a la relación entre promotores y empresas
• Organizar y ofrecer un sistema de información sobre proyectos culturales vigentes o futuros,
a disposición de las empresas patrocinadoras.

• Organizar un sistema de valoración de la solvencia de los proyectos culturales que sea independiente de los poderes públicos.

• Poner en funcionamiento plataformas que faciliten el conocimiento y la aproximación entre
las empresas y las organizaciones culturales, así como la financiación de proyectos culturales
a través del patrocinio y mecenazgo.

• Incidir en las escuelas de negocio para acercarles la cultura e incentivar el consumo cultural
entre aquellos que después serán responsables y directivos de empresas.

• Cartografiar los distintos proyectos culturales, clasificándolos por tipologías, con el objetivo
de que las empresas puedan buscar proyectos que encajen en su línea de patrocinio.

Relativas a las administraciones públicas
• Cambios en las políticas culturales:
• Tener en cuenta las dos velocidades de las organizaciones culturales y la necesidad de dar
apoyo específico a las pequeñas organizaciones mediante recursos como la formación y
el acompañamiento.

• Ofrecer incentivos con recursos a través de premios y otras acciones.
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• Promover iniciativas innovadoras y ajustadas a nuestra realidad en lugar de copiar y aplicar
miméticamente modelos de otros países como Inglaterra y Francia.

• Establecer alguna norma jurídica que limite a las fundaciones el destino de sus recursos
para proyectos propios, impulsando que parte de esos recursos financie proyectos de otros.

• Impulsar una norma jurídica que regule estas prácticas y establezca incentivos fiscales.
• Crear una etiqueta de interés cultural que reconozca proyectos de interés.
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Anexo 2:
estudio exploratorio sobre el patrocinio empresarial
de proyectos culturales

■■A. Objetivos y metodología
No se cuenta con un estudio exhaustivo sobre la realidad del patrocinio empresarial de proyectos culturales en Cataluña que contemple el tipo de empresas, el valor de las aportaciones
y la tipología de los proyectos beneficiados. El encargo del CoNCA no tenía previsto realizar
este tipo de trabajo, pero la necesidad de contar con una cierta cartografía de la cuestión nos
ha obligado a emprender un estudio exploratorio sobre las empresas y la tipología de los proyectos patrocinados. El primer paso de esta pequeña investigación ha consistido en identificar
a las empresas que practican el patrocinio cultural, ya que nos interesaba hacerles llegar el
cuestionario y poder convocar a las más significativas a la sesión a puerta cerrada para evaluar
el estado de la cuestión. Sin embargo, los resultados obtenidos tienen interés por sí mismos,
ya que relacionan las tipologías de las empresas y las tipologías de los proyectos culturales,
situándolos en sus respectivos territorios. Así pues, a continuación se presenta una síntesis del
trabajo exploratorio realizado, aunque somos conscientes de que no es ni lo bastante exhaustivo
ni completo.
Durante el mes de junio de 2014 se realizó el trabajo de campo, consistente en analizar la
presencia de logotipos de empresas en el apartado de agradecimientos de las webs de 216
proyectos culturales que habían recibido patrocinio. En total, tras un gran esfuerzo por obtener
la información de una base muy amplia de proyectos, se detectó como mínimo un logotipo de
una empresa patrocinadora en cada web de las 216 instituciones o proyectos culturales. Hay
que tener en cuenta que, en Cataluña, muchas iniciativas no tienen patrocinio empresarial,
pero sí apoyo público (dato que, obviamente, no ha sido considerado en esta investigación). La
selección de los proyectos culturales se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el sector cultural
y la ubicación territorial, ya que, aunque se trata únicamente de un estudio exploratorio, se ha
querido conocer la multiplicidad de realidades existentes. Los datos que se presentan a continuación se centran solo en aquellos proyectos que han recibido apoyo empresarial privado, pero
incluyen también el apoyo obtenido de otros tipos de instituciones (administraciones públicas,
medios de comunicación, fundaciones o asociaciones).
El total de empresas estudiadas es de 475, lo que implica una media de 2,19 empresas por
proyecto, teniendo en cuenta que se parte de una base de análisis de 216 entidades o manifestaciones culturales.

■■B. Ámbito sectorial y territorial de los proyectos culturales
patrocinados
La ciudad de Barcelona, con 99 de los 216 proyectos estudiados, concentra el 46 % de las
manifestaciones culturales que se ven beneficiadas por algún tipo de patrocinio empresarial. La
mayor parte de los proyectos carismáticos o que pueden interesar a un patrocinador se sitúan
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en la capital. Este dato no hace más que confirmar el peso relevante de la centralidad –mediática
y territorial– del panorama cultural catalán. El análisis realizado revela que la mayor parte de la
actividad cultural catalana se concentra en su capital. Las demás capitales catalanas tienen un
peso mucho más pequeño, que globalmente se sitúa en el 11 % del total, con Girona un poco
por delante de Tarragona y Lleida.
Después de la Ciudad Condal viene el área metropolitana, con el 21 % de los proyectos con
patrocinador privado. La siguen las comarcas de la Cataluña central y las comarcas gerundenses (excluida la capital), con el 9 % y el 8 % respectivamente del total. Las demarcaciones
de Tarragona y Lleida, sin sus capitales, solo captan un misérrimo 6 % de los proyectos con
patrocinio. Así lo resumían algunos de los asistentes a las sesiones de debate: «Toda aquella
actividad cultural que vive fuera de la ciudad de Barcelona no existe».

Distribución territorial de los equipamientos o proyectos culturales que
reciben apoyo privado según sus webs
Resto del área
metropolitana
de Barcelona
21 %

Resto de capitales
de provincia
11 %

Barcelona ciudad
46 %

Comarcas de la
Cataluña central
9%
Resto de Cataluña
13 %

Los tipos de proyectos o equipamientos culturales que reciben patrocinio privado de forma más
recurrente son los festivales, seguidos por los museos y, a bastante más distancia, los teatros,
con el 35 %, el 22 % y el 10 % respectivamente. Parece evidente que las empresas priorizan
los proyectos con mayor visibilidad mediática, amplitud de audiencia y prestigio.
Geográficamente, Barcelona ciudad presenta la máxima diversidad de proyectos, pero sin que
los festivales pierdan preeminencia. Los museos tienen mayor presencia a nivel territorial, al ser
equipamientos –generalmente públicos– con gran prestigio y visibilidad social. Los auditorios y
salas de música, por su parte, presentan una mayor proyección de cara a los patrocinadores
en las ciudades intermedias, en gran medida porque es donde más se concentran. Las ferias
están más consolidadas en el resto de Cataluña, mientras que las compañías y productoras
culturales se sitúan en torno a Barcelona.
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Tipología de proyectos y ubicación territorial

Resto de
Cataluña

Festivales

%48 %

14 %

28 %

10 %

Museos
Teatros

Región
central

35 %

Resto
de capitales
de prov.

48 %

39 %

5 % 5 % 10 % 5 % 10 %

4 % 4 % 17%

13 % 5 % 4 %

Salas de
música moderna
Auditorios
clásicos
Productoras
Cines

Resto AMB

24 %

29 %

16 %

7 % 7 % 9%

Ferias
Monumentos

Barcelona
ciudad

32 %

0%

12% 8 %

20 %
20 %

40 %

14%

60 %

7%

80 %

Centros culturales
multidisciplinarios

100 %

Por sectores, el patrocinio privado prioriza la inversión en patrimonio (31 %), seguido por la
música (opción del 27 % de las empresas) y las artes escénicas (20 %), y a mayor distancia por
el audiovisual (13 %).
Si se cruza este dato con el de los festivales que reciben patrocinio, se observa que la mayor
parte de estos eventos pertenecen al ámbito musical, seguidos por los de cine y, a bastante
más distancia, por los de artes escénicas.

SECTORES Y FESTIVALES PATROCINADOS
Sectores culturales
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Total de proyectos culturales
analizados

Festivales analizados

Patrimonio

66

31 %

0

0%

Audiovisual

28

13 %

25

33 %

Artes escénicas

43

20 %

10

13 %

Artes visuales

6

3%

4

5%

Música

59

27 %

32

43 %

Publicaciones

1

0%

0

0%

Multidisciplinarios

13

6%

4

5%

TOTAL

216

100 %

75

100 %

■■ C. Sector empresarial de los proyectos patrocinados
Dentro del campo empresarial, existen sectores que muestran una mayor actividad en patrocinio cultural. El sector turístico se presenta, en términos numéricos, como el sector económico
que más apoya las manifestaciones culturales, con el 10 % de la totalidad de las 474 empresas
estudiadas. Observando con detalle la relación de estas entidades, nos encontramos con un
gran número de establecimientos hoteleros que, probablemente, ofrecen alojamiento gratuito
a las actividades culturales. Le siguen los sectores de las bebidas y el mundo del ocio, ambos
con el 9 % del total, y a mayor distancia el de la restauración, con el 7 %.
Como ya se ha comentado, los festivales son los principales receptores de patrocinio. De las 475
empresas analizadas, 297 destinan recursos a algún festival (el 64 % del total de sociedades),
lo que muestra una mayor concentración de patrocinio en este formato de exhibición artística.
De nuevo, aquí, destacan las empresas del sector turístico (35), seguidas por las del mundo del
ocio (33), las bebidas (31) y la restauración (21), respectivamente.
El sector patrimonial, que incluye tanto a museos como a monumentos, recibe el apoyo del
23 % de las empresas analizadas, un total de 111 (algunas de ellas, a través de sus respectivas
fundaciones). Probablemente, sin contar con datos concluyentes, el valor de este patrocinio es
mayor que en el caso anterior.
Los teatros concentran el 15 % de las empresas patrocinadoras analizadas, un total de 69,
donde destaca el sector de las bebidas (con algunas cerveceras muy conocidas a la cabeza).
Existen empresas que patrocinan con el nombre de su marca o de su fundación, en función del
equipamiento cultural al que dan apoyo. El nombre de la empresa es más frecuente en festivales,
ferias y salas de concierto de música comercial. Por el contrario, encontramos fundaciones en
aquellos equipamientos con mayor tradición y vinculación pública.
Resaltar que la presencia de patrocinio privado no excluye, sino más bien al contrario, la de
otras instituciones –fundamentalmente públicas– en su financiación. La presencia del ayuntamiento respectivo es casi obligada, y en el caso de proyectos de mayor envergadura, la de las
diputaciones y la Generalitat de Catalunya.
Curiosamente, algunos grandes proyectos o equipamientos culturales presentan un menor
número de patrocinadores –probablemente con aportaciones más cuantiosas–que otros equipamientos más pequeños, que obtienen cantidades más reducidas de un número más elevado
de empresas.
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Aguilar Rubio, Marina; Ciarcia, Anna Rita. «Régimen tributario comparado del mecenazgo en
España e Italia», REVESCO: Revista de Estudios Cooperativos, 86: 7-37, 2005.
Resumen: Estudio comparado sobre los regímenes tributarios de apoyo al mecenazgo de
actividades de interés general en España e Italia, poco después de la aprobación de la ley
española sobre la materia, con el objetivo de poner de manifiesto las similitudes y diferencias entre los regímenes fiscales y culturales de dos países de similar entorno y tradición
jurídica. Estudia los regímenes de las entidades beneficiarias y los donantes del mecenazgo,
los donativos, las donaciones y aportaciones deducibles, así como la justificación de las
deducciones y donaciones.
Baranchuk, Mariana. «Mecenazgo cultural: Estado, poder y financiación de las expresiones
artísticas», Estudios de Sociología, Araraquara, 12 (22): 43-61, 2007.
Resumen: Este trabajo estudia la relación histórica que el poder económico y el poder político
han mantenido con las expresiones artísticas concretas. El vínculo entre ambos poderes, así
como el mantenido con los artistas (y/o trabajadores de la cultura), incide sobre la obra concreta, tanto en su dimensión simbólica como en su dimensión económica, como mercancía.
En síntesis, la tesis del artículo es que el capital participa, en confluencia con el Estado, en la
promoción de productos para el mercado cultural desde la antigüedad hasta nuestros días.
Björn, Frank; Geppert, Kurt. «Corporate Donations to the Arts: Philanthropy or Advertising?»,
German Institute for Economic Research (DIW), 2002.
Resumen: Este trabajo es un intento de dar respuesta a dos preguntas fundamentales:
¿por qué las empresas patrocinan eventos de arte? y ¿adónde exactamente se destina el dinero? El trabajo analiza los datos recogidos en la estructura de ingresos de las instituciones
culturales en Berlín y Hamburgo. El conjunto de datos no tan solo muestra dónde se destina
el dinero, sino que también permite extraer conclusiones en cuanto a los motivos de los donantes, que, como refleja el trabajo, a menudo van más allá de los puramente publicitarios y
promocionales de las empresas.
Björn, Frank; Geppert, Kurt. «Are small recipients overlooked by sponsors?: an empirical note», Journal of Cultural Economics, 28(2): 143-156, 2004.
Resumen: El artículo presenta un análisis de los datos recogidos de la estructura de ingresos de instituciones culturales en Berlín y Hamburgo, con un enfoque dirigido hacia el
patrocinio. Ex ante, existen algunas razones por las que las empresas, al aportar recursos
al sector cultural, podrían favorecer a los grandes beneficiarios, pero en el estudio puede observarse que también los patrocinadores favorecen proyectos más pequeños si, por
ejemplo, se tiene en cuenta la ratio aportación-visitante, que en este caso favorece a las
instituciones más pequeñas. Así, el estudio refleja que se dan motivaciones altruistas por
parte de distintas empresas patrocinadoras en este ámbito.
Bosch, Ramon; Marcé, Xavier. El exhibicionismo del mecenas. Reflexiones sobre actuación pública en el sector cultural del siglo xxi. Lleida: Milenio, 2007.
Resumen: Este trabajo aborda algunas de las cuestiones de mayor impacto en la sociedad
cultural de principios del siglo xxi en Cataluña y España: la globalización del consumo, la
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estructura de la financiación, el Estado y las contingencias de la creación cultural, los públicos, etc. No es un ensayo esencialmente teórico ni destinado a defender o rechazar las
principales teorías sobre la configuración de la cultura en la era digital. Tampoco es un compendio descriptivo de los programas o actuaciones de los distintos sectores culturales. Se
trata de la conceptualización de la práctica cultural contrastada con décadas de experiencia
directa en los distintos segmentos, sectores y ámbitos culturales que configuran la realidad
profesional de la gestión pública en estos momentos.
Carroll, Archie B.; Shabana, Kareem M. «The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice», International Journal of Management
Reviews, 12 (1): 85-105, 2010.
Resumen: El artículo hace una síntesis de los principales conceptos, en los campos de la
investigación y de la praxis, de la realidad de la responsabilidad social corporativa. Se centra
en los argumentos racionales que sustentan y explican la evolución de esta práctica en el
mundo empresarial. Analiza las razones que llevan a las empresas a comprometerse en esta
causa, así como sus actividades y prácticas. El artículo se inicia con una perspectiva histórica y, a partir de aquí, evalúa la evolución de la responsabilidad social corporativa. Estudia los
argumentos a favor y en contra de que la empresa asuma responsabilidades sobre aspectos
de interés general que van más allá de la maximización de beneficios para centrarse en el
concepto de bienestar. El artículo se cierra con casos detallados que describen y sintetizan
la experiencia desarrollada en este campo.
Casanellas, Montserrat. «El mecenazgo como forma de financiación de los museos y enriquecimiento de su patrimonio expuesto», Administración y dirección de los museos: aspectos
jurídicos. Barcelona: Marcial Pons, p. 641-692, 2008.
Resumen: Análisis detallado del marco normativo de los beneficios fiscales del mecenazgo
como forma de incentivar a los particulares para colaborar en las actividades de los museos.
Se enumeran los supuestos de donación y su tratamiento tributario en el IRPF, el IS, el IBI y
otros impuestos. También se estudian los convenios de colaboración empresarial y aspectos jurídicos y fiscales de los gastos directos en actividades de interés general.
Casanellas, Montserrat; Durán, Josep M.; Peñuelas, Lluís. «Incentius fiscals a activitats d’interès
general en cultura i patrimoni», Estudis, n.º 10 (noviembre), Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, 2009.
Resumen: Estudio de las medidas de incentivo fiscal posibles para Cataluña con el objetivo de fomentar las actividades de interés general en el ámbito de la cultura y el patrimonio
cultural. El trabajo plantea las distintas opciones con que cuenta el Gobierno catalán para
articular medidas de incentivo fiscal del mecenazgo, así como su impacto en cuantificación
de tributos y, en consecuencia, su repercusión en la correspondiente recaudación. También
se estudian las competencias normativas del Gobierno catalán, tanto las referentes a los
tributos propios como a los cedidos. Las reflexiones se complementan con las medidas de
incentivo fiscal que el resto de comunidades autónomas españolas han establecido en el
ámbito de los principales tributos cedidos. Por último, se analizan las posibilidades concretas que tiene el Gobierno catalán para aprobar medidas de incentivo fiscal de la cultura en
los tributos propios, en los tributos total o parcialmente cedidos (en el contexto del artículo
19 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA) y en el
marco de la imposición local.
Chin-Tao, Wu. Privatizar la cultura. Barcelona: Akal, 2007.
Resumen: La esponsorización e implicación empresarial en el ámbito de las artes visuales
se han convertido en características cada vez más frecuentes de nuestra vida cultural. Hemos sido testimonios de un nuevo tipo de patronazgo en el que la unión del talento individual
y el marketing multinacional empieza a difuminar las viejas y cómodas distinciones entre
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lo público y lo privado. El texto es un ambicioso intento de detallar las vías por las que los
valores mercantiles y el ethos del libre mercado se han introducido en la esfera de las artes
visuales desde la década de los ochenta. Chin-Tao Wu estudia el papel de los gobiernos en
la inoculación de los principios del libre mercado en las instituciones públicas encargadas de
la gestión del mundo del arte, en particular el Arts Council en la Gran Bretaña y el National
Endowment for the Arts en Estados Unidos. La autora analiza el asalto empresarial a los
museos, los caminos seguidos por las élites sociales y mercantiles, y cómo estas compañías
han logrado integrarse en la infraestructura del mundo artístico y convertir sus edificios en
exposiciones de arte.
Clotas y Cierco, Pere. Patrocinio empresarial. Madrid: LID, 2009.
Resumen: El trabajo se estructura en tres grandes ejes: los aspectos teóricos, los actores
y los ámbitos del patrocinio. En la primera parte, el autor se aproxima al concepto de patrocinio, su definición y su evolución en el tiempo. En la segunda, presenta a los principales
agentes patrocinadores, y en la tercera muestra los campos patrocinados más importantes
y su reciente evolución. La obra concluye con un capítulo en que Clotas explica los principales pasos y metodologías para encontrar patrocinador.
De la Torre Sotoca, Juan David. Tributación de la cultura. Beneficios fiscales al sector cultural.
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Comares, 2013.
Resumen: Extenso manual que se inicia limitando la relación entre arte, economía y fiscalidad para reseguir la aplicación de los principales impuestos en el sector cultural: el IRPF, el
IS, el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, el IVA, transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados. A partir de aquí, detalla el ordenamiento fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y la fiscalidad del mecenazgo, en función de sus distintas modalidades. También analiza el pago de las deudas tributarias a partir del patrimonio histórico español. El trabajo concluye con las implicaciones de los impuestos locales en la cultura, las tasas
culturales estatales y los precios públicos en las instituciones y servicios de cultura estatales.
Fack, Gabrielle; Landais, Camille. «Are tax incentives for Charitable Giving Efficient? Evidence
from France». American Economic Journal: Economic Policy, 2(2): 117-141, 2010.
Resumen: La investigación calcula el efecto de los incentivos fiscales para las contribuciones de caridad en Francia durante los años 1998-2006, periodo durante el cual se produjeron dos reformas fiscales que permitieron aumentar los beneficios fiscales reembolsables en
concepto de donativos a actividades de interés general. Se utiliza un modelo econométrico
que permite comparar la evolución de las contribuciones de los grupos de hogares con
ingresos similares, pero distintas bases imponibles, teniendo en cuenta las diferencias en
tamaño de las familias. El artículo concluye con la evidencia de que la relación elasticidadprecio de las contribuciones es relativamente pequeña, menor que la de los estudios similares realizados en Estados Unidos, pero tiende a aumentar con el nivel de donaciones.
Fundación Arte y Mecenazgo. Sobre el estatuto jurídico tributario del coleccionista en España y
posibles medidas que contribuyan a su promoción. Barcelona, 2014.
Resumen: A partir de un análisis de los antecedentes, el informe se centra en el tratamiento
tributario de la adquisición y tenencia de obras de arte en España. Estudia las medidas de
promoción del coleccionismo en un conjunto de países clave: Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos. El trabajo concluye con una propuesta de
reforma de la tributación de los principales impuestos (IRPF, IS, patrimonio, sucesiones y donaciones e IVA) con el objetivo de incentivar y promover el coleccionismo de arte en España.
GAPS. Estudis i Sistemes d’Informació. Estadística del tercer sector cultural de Catalunya: fundacions 2008. Barcelona: Departamento de Cultura, Gabinete Técnico, 2009.
Resumen: A partir de la elaboración del censo de las 279 fundaciones culturales operativas
en 2008 en Cataluña, se elabora un estudio que permite conocer su realidad y sus caracte132

rísticas: tamaño, especialización, antigüedad, distribución territorial y ámbito de actuación,
tipo de actividades, subsectores donde intervienen, impacto social, estado de sus sedes,
recursos humanos, órganos de gobierno, voluntariado, financiación y fuentes de ingresos,
uso de las TIC, etc.
LeClair, Mark; Gordon, Kelly. «Corporate Support for Artistic and Cultural Activities: What
Determines the Distribution of Corporate Giving?», Journal of Cultural Economics, 24:225-241,
2000.
Resumen: Este artículo examina la asignación de donaciones corporativas entre distintas
categorías de receptores y las razones subyacentes a estas aportaciones. Aplica un modelo
de análisis para determinar la importancia de la rentabilidad, el tamaño de la empresa, los
gastos de publicidad y los tipos de negocio para establecer el nivel de apoyo para cada actividad. Los resultados demuestran que la contribución empresarial a las actividades artísticas
y culturales se correlacionan con los gastos de publicidad, mientras que no sucede lo mismo
en las donaciones en educación, causas sociales y sector sanitario. Por lo tanto, el apoyo a
la cultura y las artes es un medio para promover directamente a la empresa, mientras que las
aportaciones en estas otras causas responden a otros objetivos empresariales alternativos.
Machado Pinheiro, Felipe; Gil Ureta, Magdalena. Donación empresarial: de la filantropía a la
inversión social. Santiago: Universidad Católica de Chile / Perspectivas CEES-UC, 2010.
Resumen: Como contribución al desarrollo de las organizaciones de acción solidaria y de
las intervenciones que estas llevan a cabo, mediante las aportaciones de la reflexión, investigación y educación, el Centro de Estudios de Emprendimientos Solidarios (CEES) publica
el documento Donación empresarial: de la filantropía a la inversión social, en el que abordan
interrogantes como los siguientes: ¿cómo están preparadas las comunidades u organizaciones sociales para entablar relaciones horizontales con las empresas? ¿Tienen claro las
organizaciones solidarias lo que pueden ofrecer a las empresas? ¿Las organizaciones solidarias están preparadas para ser socias en la construcción y desarrollo de respuestas para
los problemas sociales? ¿Es posible salvar las barreras de prejuicios mutuos que separan
a muchas empresas de las organizaciones sociales? Las preguntas están abiertas, y este
texto constituye una aportación en el camino de las respuestas.
Mulcahy, Kevin V.; Carsten, Laura. «American Cultural Patronage: the limits of privatization»,
Revista Transilvană de Ṣtiinţe Administrative, IX: 63-73, 2003.
Resumen: El Gobierno norteamericano es visto a menudo como un mecenas de la cultura
reticente y con una inclinación conservadora. En cambio, los gobiernos nacionales europeos
son considerados como grandes benefactores con aportaciones al sector cultural generosas e ininterrumpidas. Tradicionalmente, los analistas de la cultura pública han denunciado
la supuesta condición deplorable del apoyo público a las actividades culturales en Estados
Unidos, con una concepción idealizada de la condición cultural europea.
Noguera Montagut, Ana (coord.). Informe sobre la situación del mecenazgo y el patrocinio español. Valencia: Consejo Valenciano de Cultura. 44 p., 2013.
Resumen: Análisis del panorama español y su marco jurídico con algunas comparaciones
internacionales. Se afirma que en España no existe tradición de apoyo privado a las causas
sociales y culturales. El mecenazgo es una actividad poco conocida y poco extendida que
debe ser diferenciada del patrocinio, entendido este como la acción de comunicación por la
que una empresa obtiene un beneficio directo al asociar su imagen de marca, sus productos o sus servicios a actividades culturales. Se constata la heterogeneidad de los recursos
disponibles, el volumen de actividad y la titularidad de las fundaciones, así como el escaso
impacto de los incentivos fiscales en las donaciones (globalmente, son más tacañas las
empresas que las personas físicas). El informe concluye con un conjunto de propuestas y
consideraciones.
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Oberson, Xavier. L’incitation fiscale au mécénat culturel, situation actuelle et propositions
d’amélioration: Etude comparée du droit Suisse et du droit Français. Axelle Briere, 2005.
Resumen: Análisis jurídico comparado entre la situación del mecenazgo cultural en Francia
y en Suiza. El estudio describe la situación actual tras diferenciar conceptualmente el mecenazgo y el patrocinio, analiza los círculos de beneficiarios en ambos países, y propone un
conjunto de mecanismos de mejora de la legislación francesa fruto del análisis comparado
realizado.
Observatoire de la Fondation de France. La philanthropie à la française. L’engagement au service
du progrès social. Fondation de France, 2012.
Resumen: El estudio pretende responder a algunas preguntas clave sobre los filántropos
franceses: ¿qué perfiles predominan?, ¿de dónde proviene su riqueza?, ¿por qué se comprometen?, ¿cómo mostrar a unos personajes discretos y con poca cobertura en los medios de comunicación? A partir del análisis de las bases de datos de la Fondation de France
y mediante entrevistas en profundidad con generosos filántropos franceses, el Observatoire
de la Fondation de France intenta responder a estas preguntas e identificar el retrato original
de la nueva filantropía francesa.
Observatoire de la Fondation de France. Baromètre 2008 de la générosité en France. Fondation
de France, 2008.
Resumen: El estudio se basa en una encuesta elaborada en mayo de 2008 sobre una
muestra de 2.013 personas representativas de la población francesa mayor de 15 años,
y compara los resultados con sondeos anteriores realizados desde el año 2000. Entre sus
conclusiones, cabe destacar que el 56 % de los franceses hacen alguna donación cada
año, proporción que se mantiene estable a lo largo del periodo estudiado y que se incrementa entre las personas mayores y con más ingresos. No obstante, las donaciones en cultura
no tan solo son relativamente pequeñas en comparación con otros campos (servicios sociales, salud, investigación, solidaridad internacional, etc.), sino que tienden a decrecer con
la crisis económica.
Palencia-Lefler Ors, Manuel. «Donación, mecenazgo y patrocinio como técnicas de relaciones
públicas al servicio de la responsabilidad social corporativa», Análisis, 35:157-170, 2007.
Resumen: La empresa tiene en sus manos distintas técnicas para mostrarse socialmente
responsable ante su comunidad. La donación y el mecenazgo aumentan la «visibilidad» de la
empresa en su entorno sin un excesivo rechazo. Por otra parte, el patrocinio hace aún más
«visible» la colaboración económica entre la empresa y la organización receptora. Los resultados positivos de ser «socialmente responsable» deben revertir, también, en los sujetos
receptores, de modo que se comparten los éxitos que una buena comunicación aporta a la
imagen y la reputación de todos los agentes participantes en el proceso.
Palencia-Lefler Ors, Manuel. L’activitat professional de cercar recursos. Barcelona: Pleniluni,
2002.
Resumen: En las sociedades libres, la filantropía siempre ha sido una necesidad. Las personas siempre necesitarán algo más de lo que el sistema les puede proporcionar. Y, a su vez,
siempre habrá alguien que querrá hacer algo más de lo que se espera de él. En el mundo
actual, el denominado tercer sector (las organizaciones privadas no lucrativas) son a menudo el vínculo entre unos y otros, que intenta cubrir aquellas necesidades que los estados
o el mercado no pueden atender. En esta dinámica se inscribe el proceso de captación de
fondos, o fundraising, que puede definirse como el proceso de intentar involucrar a personas e instituciones en una causa que responde a necesidades humanas y a la que vale la
pena dar apoyo con donativos.
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Petit, Isabelle. «Le Mécénat: L’entreprise et l’intérêt general», Business School, Working Ppaper
Series, I:1-12, 2014.
Resumen: La empresa, a través del mecenazgo, es obligada a responsabilizarse en acciones relevantes de interés general. El estudio muestra el actual debate en la distribución en
curso de los roles de las distintas estructuras que componen la sociedad civil. A partir de la
teoría de las partes adquirientes, se examinan los lazos que se establecen entre los intereses
de cada parte y el interés general. El estudio de la evolución del mecenazgo en los últimos
años permite analizar lo que representa en la actualidad el interés general para las empresas
francesas y el redireccionamiento del mecenazgo cultural hacia el mecenazgo social.
Piquet, Sylvère. «La responsabilité sociale du mécénat d’entreprise», Revue Française du Marketing, 204: 71-83, 2005.
Resumen: El artículo analiza desde la perspectiva del marketing el mecenazgo como técnica de gestión controvertida, dadas las dificultades de analizar su verdadera naturaleza y
precisar las relaciones con las demás variables del marketing mix. Estas dificultades pueden
ser resueltas gracias a la noción de misión, que permite a la empresa reconciliar los objetivos económicos tradicionales y el concepto de responsabilidad social. Nos encontramos,
así, ante un concepto integrador, capaz de movilizar de forma coherente a todas las fuerzas
vivas de la firma y orientar una opción, de carácter cultural, social, humanitario o ambiental,
en relación con sus méritos.
Ponce Velazco, Pilar. «Mecenazgo. ¿Por qué una reforma normativa?», Información Comercial
Española, 872:93-102, 2013.
Resumen: El artículo analiza las razones que explican la necesidad de reformar la vigente
ley de incentivos fiscales al mecenazgo como consecuencia de los acelerados cambios
sociales ocurridos en España desde 2002. La conjunción de la austeridad en el gasto público, el impacto de las nuevas tecnologías y la tradición solidaria de los españoles aconseja
diseñar un marco normativo nuevo que fomente el creciente compromiso de la sociedad
hacia la cultura y las causas de interés general. Y es necesario ir más allá de los incentivos
fiscales para dar cobertura a fórmulas innovadoras como el crowdfunding o micromecenazgo, facilitar el reconocimiento público de donantes y beneficiarios, y posibilitar la afectación
transparente de las donaciones a las causas de interés general.
Rabanal, Marc. El patrocinio y mecenazgo empresarial en España. Ejercicio 2005. Barcelona:
Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial (ÆDME), 2006.
Resumen: Estudio elaborado durante el ejercicio de 2005 a partir de un cuestionario a un
centenar de grandes empresas españolas patrocinadoras. Plantea las distintas opciones de
las empresas, el peso de los diferentes sectores patrocinados y las razones que les impulsan
a hacerlo.
Rausell, Pau; Montagut, Julio; Minyana, Tomás. «Hacia nuevos modelos de financiación cultural.
¿Renovar el mecenazgo?», Periférica, 14:209-233, 2013.
Resumen: Este documentado artículo propone una reflexión a propósito de la nueva situación planteada para la gestión y la financiación cultural debido al contexto de crisis económica. Se interroga sobre las posibilidades y servitudes que unas políticas de mecenazgo
alternativas impondrían en un ámbito que en las últimas décadas ha estado bajo un casi exclusivo patronazgo gubernamental. Se proporcionan datos sobre la muy escasa aportación
privada a la cultura en base a los incentivos fiscales existentes y se plantean posibilidades
de cambio.
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Rivera, Enric. Crowdfunding: la eclosión de la financiación colectiva, un cambio tecnológico,
social y económico. Barcelona: Microtemas / QVE, 2012.
Resumen: El texto está pensado para todas aquellas personas que deseen saber qué es el
crowdfunding y cuál es la situación en 2012 de esta forma de financiación colectiva de proyectos. La obra analiza la situación actual del fenómeno, su evolución y funcionamiento, así
como algunas recomendaciones para llevar a cabo un proyecto de financiación colectiva.
La última parte de la obra expone algunos ejemplos de proyectos de financiación colectiva
llevados a cabo con éxito, dentro de un amplio abanico de sectores de actividad. También
contempla una muestra de más de 200 portales de financiación colectiva de todo el mundo
y una bibliografía catalogada sobre el tema.
Schuster, Mark. «Tax incentives in cultural policy». En: Ginsburgh, Alan; Throsby, David (ed.).
Handbook of the economics of art and culture. Vol. 1. North-Holla: Elsevier, p. 1253-1298,
2006.
Resumen: El artículo parte de la relación cada vez más estrecha entre política cultural y política fiscal, en particular ante la disminución de los recursos públicos directos para la cultura.
Los incentivos fiscales para levantar otras fuentes de apoyo están en línea con la filosofía de
la descentralización y desestatalización de la política cultural, en particular pero no exclusivamente en cuanto al apoyo al tercer sector. En Estados Unidos, los beneficios fiscales de
los distintos niveles de gobierno son más importantes que el apoyo financiero directo, gracias a la posibilidad de deducción de los donativos. Siguiendo este modelo, muchos países
han incorporado este esquema de «gasto tributario». El texto se inicia con un repaso de la
literatura existente y examina la evidencia acumulada en cuanto a los efectos de la exención
de impuestos: la elasticidad-precio de la renuncia fiscal; la elasticidad-ingreso de donar; las
diferencias entre la toma de decisiones individual y colectiva en lo relativo a la distribución
de los recursos públicos en cultura; el parentesco entre los incentivos fiscales y las donaciones con contrapartida; la economía de los incentivos fiscales para las contribuciones de las
empresas; la incidencia de los incentivos fiscales en comparación con la incidencia de las
ayudas directas; y el grado en que los incentivos fiscales promueven desplazamientos en el
comportamiento con respecto a otras fuentes de ingresos. Los resultados econométricos
dependen sustancialmente de la especificación de cada modelo y del tipo de datos empleado. Pese a la ambigüedad de la evidencia empírica en Estados Unidos, el uso de incentivos
fiscales sigue proliferando. En el ámbito internacional, se sugiere que la ayuda indirecta es
donde se dan innovaciones más interesantes, y que su proliferación se produce más por
razones políticas que por un análisis razonado.
Uzelac, Aleksandra. Fomentar la inversión privada en el sector cultural. Documento solicitado
por la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, 2011.
Resumen: Este estudio determina las tendencias en el fomento de la inversión privada en el
sector cultural en los estados miembros de la Unión Europea. Está basado en datos empíricos recopilados mediante cuestionarios, estudios de caso de cinco países e investigación
documental. Ofrece un resumen de los mecanismos y medidas utilizados para fomentar la
inversión privada, entre ellos los siguientes: marco fiscal (fomentar el consumo de la cultura y
la inversión empresarial y filantrópica), programas financieros y bancarios, y mecanismos de
intermediación. Se presenta también una comparación entre la inversión privada en cultura
en Estados Unidos y en Europa.
Valor, Carmen; De la Cuesta, Marta. «Estructura y gestión financiera de las entidades sin ánimo de lucro. Especial atención a la financiación privada», Revista Española del Tercer Sector,
2:126-150, 2006.
Resumen: En este artículo se analiza el estado actual de la financiación de las ONG de
desarrollo y acción social. Los resultados se confrontan con las recomendaciones para una
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correcta estrategia financiera de las entidades sin ánimo de lucro, y se concluye con la
exposición de las limitaciones del actual modelo de financiación de las organizaciones del
tercer sector. Se estudia asimismo el estado actual de la financiación de fuentes privadas
(ciudadanos y empresas), y se acaban proponiendo recomendaciones para entidades del
tercer sector.
Varios autores. Economía y cultura: la tercera cara de la moneda. Bogotá: Convenio Andrés
Bello, 2001.
Resumen: Aportaciones de especialistas de América y Europa fruto del seminario organizado por el Convenio Andrés Bello, el Ministerio de Cultura de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de mayo del año 2000. Las ponencias engloban problemáticas
relacionadas con la excepción cultural, el multiculturalismo y los medios de comunicación,
la legislación y el diseño de políticas para el desarrollo, la intervención del Estado en el
mercado y en la oferta de bienes culturales, la circulación de los bienes y servicios que producen las industrias culturales y las formas de financiación del gasto cultural, entre otras.
Su interés, desde la perspectiva de esta bibliografía comentada, se centra en los capítulos
dedicados a la financiación de la cultura desde la empresa privada y al mecenazgo cultural.
Vinyals i Corney, Manel. «El patrocini i el mecenatge cultural com a elements estratègics de les
relacions públiques», Anàlisi, 34:271-286. Universidad Autónoma de Barcelona, 2006.
Resumen: El proceso de construcción de la imagen de una determinada empresa o institución es uno de los elementos clave en la comunicación actual de las organizaciones. Estas
tienen a su disposición una gran variedad de instrumentos y técnicas de comunicación con
que pueden alcanzar determinados objetivos. Ante esta situación, uno de los principales
retos de los directores de comunicación es seleccionar, establecer e integrar los elementos
que compondrán el denominado mix de comunicación. Dentro de este marco de actuación,
el mecenazgo empresarial y el patrocinio de actos y eventos en distintos ámbitos experimentan una valoración y un crecimiento significativos. Pero, sin embargo, aún se desconocen muchos de los elementos que intervienen en el proceso que permite vincular y asociar
los valores, la imagen y las implicaciones sociales de determinados actos o eventos con
las empresas e instituciones que les dan apoyo. El objetivo de este artículo es analizar los
elementos estratégicos del mecenazgo y el patrocinio como factores clave de las relaciones
públicas y la dirección de comunicación que permiten a las empresas e instituciones alcanzar determinados objetivos. Con este fin se elabora un estudio comparativo de los objetivos
de cuatro ejemplos o casos dentro del ámbito cultural agrupados en dos bloques: el primero
está formado por dos grandes eventos, el 4.º centenario del Quijote, en 2005, y el Año Internacional Gaudí, en 2002; y el segundo, dos instituciones emblemáticas, el Teatro Real y
el Gran Teatre del Liceu, en 2006.
Walliser, Björn. Le Parrainage: sponsoring et mécénat. Le Topos – Dunod, 2006.
Resumen: Desde la perspectiva de la comunicación, el patrocinio permite a las empresas
superar su misión económica y demostrar que también pueden ser animadores culturales,
deportivos o humanitarios a través del mecenazgo y el patrocinio. El autor muestra, en una
clara síntesis, que el patrocinio resulta una herramienta de comunicación interna y de gestión.
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VIII.

Anexo 4:
participantes en las sesiones de debate

Queremos agradecer muy sinceramente el esfuerzo, la confianza y la dedicación de los cerca
de ochenta profesionales que, en nombre propio o de las instituciones donde trabajan, han
participado en los encuentros de debate o grupos focales realizados. Sin sus ideas y reflexiones,
este estudio no habría sido posible.

• Joan Abellà, Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
• Jaume Antich, Àtrium Viladecans
• Montserrat Antolí, Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
• Mónica Arús, Mercat de les Flors
• Xavier Bartomeu, Festival de Jazz de Tortosa
• Mercedes Basso, Fundación Arte y Mecenazgo
• M.ª José Bel, Ayuntamiento de Tortosa
• Francesc Bellmunt, Cercle de Cultura
• Jordi Bertrán, Museu Casteller
• Teresa Blanch, Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu
• Eva Blanco, Hewlett-Packard
• Segimon Borràs, Gremi d’Editors de Catalunya
• Joan Camp, totSuma
• Mònica Campos, Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
• Rosa Capdevila, ”la Caixa”
• Montserrat Casanellas, Universidad de Barcelona (UB)
• Pilar Casas Rom, Diputación de Tarragona
• Aritz Cirbián, productor de cine
• Pere Clotas, Gestora de Patrocini i Comunicació
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• Miguel Alberto Cruz, Associació de Músics de Tarragona
• Víctor Cucurull, Fundació Societat i Cultura (FUSIC)
• Irene de Mendoza, Fundació Foto Colectania
• Artur Duart, MagmaCultura
• Elena Fabra, Ayuntamiento de Deltebre
• Vicent Fibla, Centre d’Art Lo Pati
• Anna Figueras, Museus de Reus
• Xavier Filella, Centre de Lectura de Reus
• Xavier Fina, ICC Consultors
• Iolanda Fontgivell, Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC)
• Jordi Fusté, Túbal
• Antoni Gelonch, Col·lecció Gelonch Viladegut
• Jordi Giramé, Ayuntamiento de Tarragona
• Carles Gispert, Teatre Auditori Casal Riudomenc
• Xavier González, Ayuntamiento de Tarragona
• Juli Grandia, Auditori Pau Casals
• Roger Guasch, Gran Teatre del Liceu
• Agnès Juez, Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC)
• Mirna Lacambra, Amics de l’Òpera de Sabadell
• Antoni Laporte, ARTImetria
• Ferran López, TekneCultura
• Joan López, Associació Llegenda Medieval de Montblanc
• Josep Marcé, Institut Ramon Llull (IRL)
• Àngel Mestres, Trànsit Projectes
• Xavier Miralles, Totem Producciones
• Ignasi Miró, Fundación ”la Caixa”
• Miquel Molins, Fundació Banc Sabadell
• Antoni Morral, Ayuntamiento de Sabadell
• Joan Negrié, Sala Trono
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• Valentí Oviedo, Auditori de Barcelona
• Jordi Paris, Museu de Valls
• Raül Perales, Alta Realitat
• Rosa Maria Plans, Fundació Catalunya – La Pedrera
• Ricard Puig, Copcisa
• Andreu Puig, Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
• Josep Pujadas, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
• Albert Pujol, Litterarum – I Fira del Llibre Ebrenc
• Pedro Ralda, SinergiQ
• Carles Riba, Fundació Abadia de Montserrat
• Josep Maria Riba, Museu Episcopal de Vic
• Carles Ribell, Teatre Auditori de Granollers
• Fèlix Riera, Catalunya Ràdio
• Frederic Roda, Teatre de Ponent de Granollers
• Clara Rodríguez, Teatre Lliure
• Albert Roura, Palau de la Música Catalana
• Maria Sagarra, Gas Natural Fenosa
• Carme Sais, Bòlit – Centre d’Art Contemporani de Girona
• Joan Sala, Verkami
• Cristina Salvador, aPortada
• Lluís San Martín, Ayuntamiento de Lleida
• Àngels Santacana, Ayuntamiento de El Vendrell
• Mercè Sariol, Fundació Josep Carreras
• Eva Sastre, Universidad de Barcelona (UB)
• Magí Seritjol, Ayuntamiento de Tarragona
• Estefanía Soler, Taller de Músics
• Josep Solórzano, Fundació Josep Carreras
• Manuel Torta, Observatori de l’Ebre
• Pep Tugués, Teatre Auditori de Sant Cugat
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• Javier Urbasos, Teolurc, SL
• Albert Vallvé, Diputación de Tarragona
• Emma Vandellós, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
• Agustí Vericat, Ayuntamiento de Ulldecona
• Antoni Vila Casas, Fundació Vila Casas
• Carme Zapata, Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC)
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Anexo 5:
participantes en el cuestionario

Queremos agradecer muy sinceramente el esfuerzo, la dedicación y la confianza de las más de
400 personas, en muchos casos en representación de sus respectivas instituciones, que han
contestado al cuestionario de este estudio.
(Se mencionan, únicamente, los nombres de los participantes o entidades que autorizaron ser
citados como agradecimiento a su colaboración.)

• Abadia de Montserrat i Fundació Abadia de Montserrat, 2025
• Acadèmia del Cinema Català
• Agencia EFE
• Agnela Domínguez, directora de Actividades y Comunicación de la SGAE en Cataluña
• Àgora 3 Galeria d’Art
• Agrupació d’Entitats Rialles de Catalunya
• Agustí Centelles
• Agustí Fructuoso
• Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès
• Ayuntamiento de Sabadell
• Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
• Alfons Reverté, director de orquesta
• Andreu Pi Pocurull, presidente del Grup ICG
• Àngel Mestres Vila
• Anna Crosas, directora del Programa de Artes Visuales de la Diputación de Barcelona
• Antoni Perna
• Antònia M. Perelló, conservadora en jefe de la Col·lecció MACBA
• Artur Duart, presidente de MagmaCultura
• Asociación Creativa Flamenco Empírico
• Associació Catalana de Compositors (ACC)
• Associació Catalana de l’Orgue
• Associació Cultural olot.doc
• Associació Cultural Viu el Teatre
• Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya
• Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM)
• Associació de Músics de Tarragona (AMT)
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• Associació de Professionals de Circ de Catalunya
• Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
• Associació Orquestra de Cambra Catalana
• BBVA
• Biblioteca de Catalunya
• Bisbat de Solsona
• Bonart Cultural y Fundació Lluís Coromina
• Canals Galeria d’Art
• Carles Coll i Costa, músico
• Carles Guerra
• Carme Fenoll, jefa del Servicio de Bibliotecas del Departament de Cultura de la Generalitat
de Cataluña

• Carme Rius Font
• Casa Amèrica Catalunya
• CCCB
• Centre de Creació Contemporània Nau Côclea
• Centre Internacional de Música Antiga Jordi Savall
• Chordà Comunicació, SL
• Col·lecció Gelonch Viladegut
• Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
• Companyia Marta Carrasco
• Confederació Sardanista de Catalunya
• Consell Comarcal de la Selva
• Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals
• Copcisa
• D. Reixach, Théâtre de l’Archipel, Perpiñán
• Diomira
• Diputación de Barcelona, Gerència de Serveis de Biblioteques
• DNA Expertos en Turismo y Ocio
• Dr. Joan Muñoz
• Eduard Carbonell Esteller
• El Corte Inglés
• Embarrat, Festival de Creació Contemporània
• Emma Vandellós, Museu Nacional d’Art de Catalunya
• Engràcia Torrella, directora del Museu d’Art de Sabadell, Ayuntamiento de Sabadell
• Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
• Esteve León
• Eulàlia Espinàs, gerente del Ateneu Barcelonès
• Eulàlia Morral, Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
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• Eusebi Casanelles i Rahola
• Experimentem amb l’ART
• Ezequiel Baró, profesor emérito de la Universidad de Barcelona
• FAD, Foment de les Arts i del Disseny
• Federació Catalana de Societats Musicals
• Federació Catalana dels Tres Tombs
• Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya
• Festival In-Somni de Catalunya
• Filmoteca de Catalunya
• Fira de Tàrrega
• Francesc Vilà Noguera, Museu Comarcal de Manresa
• Fundació Arxiu Tobella de Terrassa
• Fundació Aula de Cinema Col·lecció Josep M. Queraltó
• Fundació Banc Sabadell
• Fundació Cultural Port de Sitges
• Fundació Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona
• Fundació del Gran Teatre del Liceu
• Fundació Foto Colectania
• Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure
• Fundació L’Atlàntida
• Fundació Lluís Carulla
• Fundació Orfeó Català Palau de la Música
• Fundació Paco Candel
• Fundació Privada Taller de Músics
• Fundació Suñol
• Fundación Arte y Mecenazgo
• Galeria Francesc Mestre Art
• Gerard Martí Estrada, director del Museu d’Història de Cambrils
• Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya
• Guionistes Associats de Catalunya
• Heartbreak Hotel
• HP
• Imma Boj, directora del MhiC
• Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
• Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)
• Institut d’Estudis Penedesencs
• Isidre Olmo, gerente de la Reial Companyia Òpera de Cambra de Barcelona, orquesta,
discográfica y editorial

• Jaume Mateu Bullich
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• Jaume Perarnau i Llorens
• Joan Duch, Gestió Cultural i Activitats Educatives
• Joan Font Torrent
• Joan Matabosch Grifoll, Teatro Real, Madrid
• Joan Soler Martí, vicepresidente segundo de la Asociación para las Naciones Unidas en
España

• Jordi Casassas i Pons, gerente de la Federació d’Ateneus de Catalunya
• Jordi Gratacòs i Rigall, presidente de ARC (Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya)

• Jordi Mercader, KDNA Produccions
• Jordi Serchs, Arxiu Fotogràfic de Barcelona
• Jordi Tura, director del MEMGA
• Jordi Vivancos i Farràs, Concurs Maria Canals
• José Manuel González Labrador, Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
• Josep Borràs, director del ESMUC
• Josep Manuel Berenguer, Orquestra del Caos
• Josep Maria Dutrèn
• Josep Maria Solias, Museu de l’Hospitalet
• Josep Massot, periodista de Cultura de La Vanguardia
• Judith Sunyer
• Julio Lamaña, Federació Catalana de Cineclubs
• Jusèp Boya i Busquet, jefe del Servicio de Museos y de Protección de Bienes Muebles del
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña

• Keith Morino, Institut del Teatre
• Laila Pilgren, Institut Català de Paleontologia
• L’Auditori
• Laura Terré
• Lluís Bonet
• M. Carme Jiménez, Institut Ramon Muntaner
• MACBA
• Manel Úbeda
• Manuel Foraster
• Marina Queraltó, responsable de Marketing del Sitges – Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya

• Marta Pi Vázquez, Cultura de la Diputación de Girona
• Marta Riera, Cia. Mar Gómez
• Martí Ferrer i Bosch
• Massa d’Or Produccions Cinematogràfiques
• Max Sunyer
• Mercat de les Flors
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• Pepe Zapata, director de Comunicación del Mercat de les Flors
• Mercat de Música Viva de Vic
• Mercedes Soler-Lluró
• Temporada Alta
• Montserrat Alòs, gerente en funciones del Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
• Museu Comarcal de la Conca de Barberà
• Museu Comarcal de l’Urgell
• Museu d’Arenys de Mar
• Museu d’Art Jaume Morera
• Museu de Granollers
• Museu de la Música de Barcelona
• Museu de l’Empordà, Figueres
• Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
• Museu de Premià de Dalt
• Museu de Valls
• Museu del Càntir d’Argentona
• Museu del Modernisme Català
• Museu Diocesà de Tarragona
• Museu Episcopal de Vic
• N2 Galería
• Natàlia Costa, periodista cultural
• Orquestra de Cambra Terrassa 48
• Patronat Municipal Auditori Pau Casals
• Pep Montes i Sala, gestor cultural y periodista
• Pep Rigol
• Pere Almeda, Fundació Palau
• Pere Clotas i Cierco
• Plataforma per la Llengua
• Primavera Sound
• Raül Perales, Alta Realitat
• Roca Editorial
• Sala d’Art Jove de la Generalitat de Cataluña
• Sala Razzmatazz
• Sebastián Calzada, Museu Geològic del Seminari de Barcelona
• Sindicat de la Imatge, UPIFC
• Taller de Músics
• Teatre Auditori de Granollers
• Teatre Nacional de Catalunya
• Teresa Grandas, MACBA
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• The Project
• Thomas Louvat, transFORMAS
• Thomas Noone Dance
• Tomàs Grau
• Toni Martín
• Txuma Sánchez, artista visual
• Valentí Sallas Campmany
• Víctor Medem
• Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval
• Xavier Cubeles, Fundació Barcelona Media
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X.		 ANEXO 6:
		PREGUNTAS
		 DEL CUESTIONARIO

X.

Anexo 6:
preguntas del cuestionario

■■CUESTIONES PRELIMINARES
F1. ¿Con cuál de estos perfiles te identificas más? (Elige solo una opción.)

❏ Empresa patrocinadora
❏ Institución privada de mecenazgo filantrópico
❏ Mecenas individual
❏ Proyecto o equipamiento cultural privado
❏ Proyecto o equipamiento cultural público
❏ Responsable gubernamental generalista
❏ Medio, agencia o gabinete de comunicación
❏ Agente intermediario (fundraiser)
❏ Experto independiente
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F2. Principales ámbitos culturales en los que colaboras (máximo, 3
opciones):

❏ Artes visuales
❏ Patrimonio
❏ Artes escénicas
❏ Música
❏ Libros
❏ Audiovisual
❏ Comunicación
❏ Educación, investigación o consultoría
❏ Otros ámbitos económicos, políticos o sociales
F3. Territorio principal de actuación:

❏ Barcelona ciudad
❏ Otros ámbitos locales o comarcales catalanes
❏ Conjunto de Cataluña
❏ Conjunto de España
❏ Internacional
F4. Tamaño de la organización relacionada con el mundo de la cultura o el
patrocinio-mecenazgo donde tienes responsabilidades:

❏ Menos de 3 trabajadores o colaboradores permanentes
❏ Entre 4 y 10 trabajadores o colaboradores permanentes
❏ Entre 11 y 49 trabajadores o colaboradores permanentes
❏ Entre 50 y 249 trabajadores o colaboradores permanentes
❏ Entre 250 y 1.000 trabajadores o colaboradores permanentes
❏ Más de 1.000 trabajadores o colaboradores permanentes
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F5. En el caso de haber participado en los últimos cinco años en alguna
actividad de patrocinio o mecenazgo (como donante, receptor y/o
mediador), ¿cuál es la cantidad más alta alcanzada en una operación
individual?

Entre 1.000-5.000 €
Entre 5.000-10.000 €
Entre 10.000-20.000 €
Entre 20.000-40.000 €
Entre 40.000-80.000 €
Entre 80.000-150.000 €
Más de 150.000 €
No lo sabe o pregunta sin sentido en su
caso

Donante

Receptor

Mediador

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

■■ DIAGNOSIS DEL MECENAZGO Y EL PATROCINIO CULTURAL
EN CATALUÑA
A. DIAGNOSIS DEL MECENAZGO FILANTRÓPICO
P1. ¿Cuáles crees que son las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que puede tener en los próximos años el mecenazgo filantrópico de la
cultura?
Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos, donantes e intermediarios.
P2. ¿Cuáles crees que son los principales motivos que llevarían a la ciudadanía a ser
mecenas de nuevos proyectos o a ser más generosos con los proyectos en los que
ya ayudan actualmente? (Máximo, 3 opciones.)

❏ Que la actividad o proyecto respondiese a una necesidad cultural inaplazable o imprescindible socialmente.

❏ Que las ventajas o recompensas materiales y simbólicas fuesen claramente más generosas.

❏ Que otras instituciones o personas expertas estuviesen dispuestas a ser sus mecenas.
❏ Que se asegurase la seriedad y garantía ética de los promotores.
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❏ Que tuviese el convencimiento de que sin su apoyo el proyecto no se realizaría.
❏ Que existiese un mayor grado de sintonía y compromiso personal con las personas o
instituciones promotoras.

❏ Que los beneficios fiscales fuesen mayores.
❏ Otros. (Especificar.)
Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos e intermediarios.
P3. ¿Cuáles son los principales motivos que te llevarían a ser mecenas de nuevos
proyectos o a ser más generoso con los proyectos en que ya ayudas actualmente?
(Máximo, 3 opciones.)

❏ Que la actividad o proyecto respondiese a una necesidad cultural inaplazable o imprescindible socialmente.

❏ Que las ventajas o recompensas materiales y simbólicas fuesen claramente más generosas.

❏ Que otras instituciones o personas expertas estuviesen dispuestas a ser sus mecenas.
❏ Que se asegurase la seriedad y garantía ética de los promotores.
❏ Que tuviese el convencimiento de que sin mi apoyo el proyecto no se realizaría.
❏ Que existiese un mayor grado de sintonía y compromiso personal con las personas o
instituciones promotoras.

❏ Que los beneficios fiscales fuesen mayores.
❏ Otros. (Especificar.)
Formulada a: mecenas.

B. DIAGNOSIS DEL PATROCINIO EMPRESARIAL
P4. ¿Cuáles crees que son las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que puede tener en los próximos años el patrocinio empresarial en la cultura?
Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos, donantes e intermediarios.
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Mejorar la imagen corporativa

Ayudar indirectamente a incrementar
las ventas
Tener una buena relación con las autoridades
políticas locales
Tener una buena relación con los vecinos de las
localidades donde estamos ubicados

Obtener beneficios fiscales

Involucrar a los trabajadores de la empresa en
proyectos con valor social positivo

Contribuir al desarrollo del sector cultural

Cooperar en proyectos culturales con los que
compartimos valores

P5. ¿Cuáles son los tres principales incentivos que te impulsan a dar patrocinio a un
proyecto cultural?

En primer lugar

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

En segundo lugar

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

En tercer lugar

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Formulada a: patrocinadores.

P6. ¿Cuáles son las tres contraprestaciones al patrocinio que consideras prioritarias
para tu empresa?

❏ Rueda de prensa conjunta.
❏ Que el logotipo de la empresa aparezca en todos los soportes de difusión.
❏ Contar con un amplio número de invitaciones especiales para la mayor parte de las
actividades del proyecto.

❏

Participar en el consejo asesor del proyecto para poder incidir en aspectos de interés
común.

❏ Un trabajo conjunto con el equipo de prensa del proyecto con el objetivo de alcanzar la
máxima difusión del patrocinio.

❏ Participación de directivos de la empresa en la mayor parte de los actos de presentación
pública del proyecto.

❏

Poder presentar o vender algunos de los productos de la empresa en los lugares de
celebración del proyecto con el objetivo de que el público pueda conocerlos y disfrutar
de ellos.

❏ Otros. (Especificar.)
Formulada a: patrocinadores.
P7. En relación con otros ámbitos merecedores de patrocinio (deportes, salud, educación, investigación, bienestar social, medio ambiente, cooperación internacional,
etc.), ¿qué motivos te impulsan a patrocinar proyectos culturales?
Formulada a: patrocinadores.

Mejorar la imagen corporativa

Ayudar indirectamente a
incrementar las ventas

Tener una buena relación
con las autoridades políticas
locales

Tener una buena relación con
los vecinos de las localidades
donde desarrolla sus
actividades

Obtener beneficios fiscales

Contribuir al desarrollo del
sector cultural

P8. Según tu experiencia, ¿cuáles crees que son los dos principales motivos de fondo
que explican que una empresa decida patrocinar un proyecto cultural?

Motivo 1

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Motivo 2

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos e intermediarios.
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C. GRADO DE SATISFACCIÓN Y CARENCIAS DETECTADAS EN LAS
OPERACIONES DE MECENAZGO Y PATROCINIO EN QUE SE HA
PARTICIPADO
P9. En general, ¿qué grado de satisfacción has tenido en tu participación en operaciones de patrocinio o mecenazgo cultural?

❏ Excelente
❏ Muy bueno
❏ Bueno
❏ Regular
❏ Solo en casos excepcionales o muy bien definidos volvería a participar
❏ No volveré a participar
❏ No lo sabe o pregunta sin sentido en su caso
Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos, donantes e intermediarios.

D. CARENCIAS DE LOS PROYECTOS CULTURALES EN LA BÚSQUEDA
DE PATROCINIO Y MECENAZGO

No contamos con personal preparado ni con
recursos para encargarlo a una agencia externa

La sociedad cree que ya paga bastantes
impuestos y que el responsable de financiar
proyectos culturales son las administraciones
públicas y los usuarios a través del precio de
entrada

No es un proyecto lo bastante mediático
que interese a las empresas, las grandes
fundaciones y los medios de comunicación que
deberían difundirlo

En nuestro entorno social y/o territorial, no
existen bastantes empresas ni mecenas
sensibles y con recursos para ayudarnos

Trabajamos en un ámbito tan frágil que
las exigencias de los patrocinadores son
contraproducentes para el propio proyecto

El (micro)mecenazgo aporta muy pocos recursos
en relación con el coste del proyecto y el
esfuerzo a invertir

P10. ¿Cuáles son las dos principales carencias de tu institución en la obtención de
mayores recursos de patrocinio y mecenazgo?

Motivo 1

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Motivo 2

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos.
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No cuentan con personal preparado ni con recursos para
encargarlo a una agencia externa

La sociedad cree que ya paga bastantes impuestos y que
el responsable de financiar proyectos culturales son las
administraciones públicas y los usuarios a través del precio de
entrada
No es un proyecto lo bastante mediático que interese a las
empresas, las grandes fundaciones y los medios de comunicación
que deberían difundirlo

En nuestro entorno social y/o territorial, no existen bastantes
empresas ni mecenas sensibles y con recursos para ayudarlas

Trabajamos en un ámbito tan frágil que las exigencias de los
patrocinadores son contraproducentes para el propio proyecto

El (micro)mecenazgo aporta muy pocos recursos en relación con
el coste del proyecto y el esfuerzo a invertir

P11. ¿Cuáles son las tres principales carencias de las instituciones culturales del país
en la obtención de mayores recursos de patrocinio y mecenazgo?

Motivo 1

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Motivo 2

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Motivo 3

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Formulada a: intermediarios.
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■■PROPUESTAS
A. PRINCIPALES ACCIONES GUBERNAMENTALES PROPUESTAS
P12. ¿Con cuáles de estas frases estás de acuerdo?

❏ Favorecer fiscalmente el mecenazgo filantrópico permite no tan solo ampliar el volumen
de recursos privados destinados a cultura, sino que devuelve a los ciudadanos capacidad de decisión sobre qué se hace con sus impuestos.

❏ No me parece correcto un sistema de desgravación fiscal en el que el donante (un ciudadano o una empresa privada) decide los proyectos que se financian con dinero público
(recursos que no acaba ingresando el Estado).

❏ Es necesario excluir a los ciudadanos con altos niveles de renta de la desgravación fiscal
por donativo o consumo cultural (por ejemplo, el anteproyecto andaluz de ley en este
tema solo permite desgravar en el IRPF las donaciones procedentes de rentas inferiores
a 80.000 € y el consumo de las inferiores a 40.000 €).

❏ Para crear una cultura ciudadana filantrópica, la deducción fiscal de los donativos en el
IRPF debería ser sensiblemente más generosa que en el impuesto de sociedades (en la
actualidad es al revés, 25 % para las personas físicas y 35 % para las empresas).

❏

Los museos, bibliotecas, teatros o festivales de titularidad o iniciativa pública no deberían competir con las propuestas privadas para obtener mecenazgo, o, en caso de
gozar de ese apoyo, la desgravación fiscal de los donativos debería ser más baja.

❏

Las donaciones a proyectos de artistas individuales o de pequeños emprendedores
culturales, aunque estos no sean entidades públicas o sin ánimo de lucro, deben tener
derecho a desgravar en la línea de la nueva ley navarra en el tema (excluidas las recompensas materiales).

❏ A partir de donativos de cierto volumen, para beneficiarse de ventajas fiscales elevadas
debería ser necesaria la aprobación previa del proyecto por parte de una comisión de
expertos.

❏

Cuantas más personas e instituciones tengan capacidad para aportar recursos, más
heterogéneo será el abanico final de los proyectos financiados, lo que va en contra de
una priorización eficiente decidida desde instancias gubernamentales.

❏

Me parece correcto que el Consejo de Ministros otorgue anualmente ventajas fiscales
extraordinarias (del 90 % frente al 35 % habitual) a las empresas que patrocinan grandes
eventos o conmemoraciones (junto a proyectos deportivos, este año se han concedido
a Donostia / San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016, 3.er centenario de la
Real Academia Española, 120 años de la primera exposición de Picasso en La Coruña
y 4.º centenario de la segunda parte del Quijote).

❏ Es necesario fijar la cuota de deducción y el valor máximo deducible en aquel nivel que
maximice la aportación privada y minimice el coste para la hacienda pública. Para ello,
se precisa flexibilidad para afinar ambos límites de un año para otro.

❏ Los proyectos ubicados en comarcas periféricas (o con una renta per cápita inferior en
el 20 % a la media catalana) deben permitir desgravar el 5 % adicional al resto.

❏ Para dar garantías a los potenciales mecenas, sería necesario un observatorio que acreditase las buenas prácticas de las instituciones que buscan mecenazgo.
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❏ La Administración debería priorizar el apoyo a las iniciativas independientes con formación, acompañamiento y asesoramiento específico, tal y como ocurre con los nuevos
emprendedores.

❏ Se requiere una plataforma de reflexión y acción conjunta entre Gobierno e instituciones
empresariales para ayudar a desarrollar modelos innovadores de cooperación entre el
mundo empresarial y el de la cultura.

❏ Otras propuestas:
Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos, mecenas e intermediarios.
P13. ¿Cuáles deberían ser las principales acciones gubernamentales para impulsar el
patrocinio y el mecenazgo cultural en los ámbitos catalán y español?
Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos, mecenas e intermediarios.

B. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
P14. Selecciona de la lista las tres campañas más adecuadas para la promoción del
mecenazgo cultural entre la ciudadanía, teniendo en cuenta su coste, impacto social
y oportunidad temporal:

❏ Maratón de TV3 para recaudar fondos para proyectos de mecenazgo cultural.
❏ Programa televisivo que presente y valore experiencias positivas de mecenazgo cultural.
❏ Sesiones de sensibilización con colectivos de empresarios, educadores, estudiantes
universitarios o tenderos por todo el territorio catalán.

❏ Campaña publicitaria institucional masiva en los medios de comunicación.
❏ Material de sensibilización distribuido entre el mundo asociativo.
❏ Coloquio para explicar las experiencias internacionales en este campo.
❏ Documentales o proyectos audiovisuales que traten positivamente el tema.
❏ Otras propuestas:
Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos, donantes e intermediarios.
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C. QUÉ NO DEBERÍA HACERSE EN EL ÁMBITO DEL PATROCINIO Y EL
MECENAZGO CULTURAL
P15. ¿Qué crees que no debería hacerse en el ámbito del patrocinio y el mecenazgo
cultural?
Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos, donantes e intermediarios.

D. ALIANZAS CON OTROS SECTORES
P16. ¿Crees que estratégicamente sería favorable para el mundo de la cultura una
alianza con otros sectores de interés general (investigación, educación, cooperación
internacional, deportes, medio ambiente o bienestar social, entre otros) con el objetivo de conseguir juntos un mejor apoyo gubernamental, un tratamiento fiscal más
favorable y una mayor legitimación ciudadana?

❏ Sí, sin duda (la unión hace la fuerza).
❏ Sí, pero intentando no quedar en una posición marginal.
❏ No, es necesario luchar por un reconocimiento específico de la aportación de la cultura a
la sociedad.
Formulada a: gestores culturales privados, gestores culturales públicos, donantes e intermediarios.
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