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La Fundación Princesa de Asturias 

es una institución privada sin 

ánimo de lucro, cuyos objetivos 

son contribuir a la exaltación y 

promoción de cuantos valores 

científicos, culturales y humanísticos 

son patrimonio universal y consolidar 

los vínculos existentes entre el 

Principado de Asturias y el título 

que tradicionalmente ostentan los 

herederos de la Corona de España. 

S. M. el Rey D. Felipe VI ha sido 

Presidente de Honor de la Fundación 

desde su creación en 1980.  

Tras su proclamación como Rey de 

España el 19 de junio de 2014,  

S. A. R. D.ª Leonor de Borbón y 

Ortiz, Princesa de Asturias, ostenta 

la Presidencia de Honor de esta 

institución, que convoca anualmente 

los Premios Princesa de Asturias. Se 

conceden en ocho categorías: Artes, 

Ciencias Sociales, Comunicación 

y Humanidades, Concordia, 

Cooperación Internacional, Deportes, 

Investigación Científica y Técnica, y 

Letras. Los Premios son entregados 

en una solemne ceremonia anual que 

tiene lugar en octubre en el Teatro 

Campoamor de Oviedo.

candidaturas 
procedentes 
de 53 países

251

S. M. el ReyS. A. R. la Princesa de Asturias

Gracias también a todos los que habéis querido 

acompañarnos y a los que apoyáis y ayudáis siempre 

a la Fundación. Este momento será inolvidable para 

mí. Como dijo mi padre a mi edad y aquí mismo, es 

un día que “llevaré siempre en lo más profundo de mi 

corazón”.

La concesión de estos premios nos ofrece la 

oportunidad de homenajear a personas, instituciones 

y entidades que han marcado la historia de los últimos 

decenios y cuyo legado será fundamental en el futuro. 

Personas que abren nuestra cultura y trazan nuestro 

rumbo hacia nuevos horizontes.



Semana de los Premios

La Fundación programa desde 1996, con motivo del acto de entrega de los 

galardones, diferentes actividades en diversas localidades asturianas con el objetivo 

de acercar a la sociedad la figura y obra de los premiados. En 2019, más de  

26 000 personas participaron en las 56 actividades programadas a lo largo de 8 días. 

Hubo proyecciones audiovisuales, exposiciones, instalaciones artísticas, conferencias, 

conciertos y debates y se celebró la quinta edición del programa cultural “Toma la 

Palabra” para centros educativos del Principado de Asturias. Los actos comenzaron 

el 10 de octubre con la inauguración de varias instalaciones en el recinto de la 

antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo. Además, 18 201 personas visitaron 

el Museo de Bellas Artes durante la exposición “Austrias y Borbones: Príncipes 

y Princesas de Asturias, y Reyes de España”, que se organizó conjuntamente 

con el Museo de Bellas Artes de Asturias y el Museo Nacional del Prado.
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Toma la Palabra

Asiegu, Pueblo Ejemplar de Asturias 2019

La localidad distinguida con el Premio al Pueblo Ejemplar 

de Asturias —galardón de ámbito regional que otorga la 

Fundación— recibió la tradicional visita de SS. MM. los Reyes, 

acompañados este año por SS. AA. RR. la Princesa de Asturias 

y la Infanta Doña Sofía, el sábado posterior a la entrega de los 

Premios Princesa de Asturias. 

Vemos reflejadas las vidas de todos aquellos que llevan una 
existencia acorde con la naturaleza y en sintonía con su 
realidad, manteniendo el respeto por lo mejor de la herencia 
de vuestro pasado y por los ecos de todos los que cuidaron 
y protegieron un paisaje, una cultura y unas costumbres 
ancestrales.

Los pueblos como Asiegu son un tesoro de España que hay que 
querer, cuidar y proteger. Acabáis de enseñarnos las queserías, 
el llagar, las cosas bonitas de este lugar que demuestran que 
en este pueblo hay vida, hay belleza y hay futuro.

S. M. el Rey. Asiegu, 19 de octubre de 2019

S.A. R. la Princesa de Asturias

En la quinta edición de este programa, destinado a acercar a los estudiantes la 

obra de los galardonados, hubo 6948 participaciones de alumnos de 114 centros 

educativos del Principado de Asturias.

114
centros educativos 

participaron en este 
programa cultural

La Fundación impartió conferencias en 12 centros 

educativos del Principado de Asturias con el objetivo 

de dar a conocer la labor de la institución y sus Premios. 

La Fundación divulga su labor Conferencias

alumnos
907
para

 CENTROs TRabajOs aLUMNOs
 41 2337 1892

 CENTROs TRabajOs aLUMNOs
 14 40 468

 CENTROs TRabajOs aLUMNOs
 19 446 421

 CENTROs TRabajOs aLUMNOs
 32 411 1855

 CENTROs TRabajOs aLUMNOs
 36 465 465

 CENTROs TRabajOs aLUMNOs
 15 38 681

 CENTROs TRabajOs aLUMNOs
 21 33 948

 CENTROs TRabajOs aLUMNOs
 16 62 218
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Los Coros Joven e Infantil participaron en octubre en el acto oficial de bienvenida a 

Asturias de SS. MM. los Reyes y de SS. AA. RR. la Princesa de Asturias y la Infanta  

Doña Sofía, interpretando, una vez finalizada la visita al interior de la Catedral y 

ya en la plaza de Alfonso II el Casto, el himno oficial del Principado de Asturias. 

Entre las actuaciones más destacadas del pasado ejercicio, además del tradicional 

concierto del Coro de la Fundación la tarde previa a la entrega de los galardones, 

esta formación participó en los actos de la Semana de los Premios, con un 

concierto-paseo homenaje a la ciudad de Gdansk y en el mes de noviembre 

intervino en la clausura del XVI Congreso de la Asociación de Academias de la 

Lengua Española (ASALE), presidido por SS. MM. los Reyes.

S. M. la Reina asistió el 25 de julio a 

la lección magistral que el director 

de orquesta Aarón Zapico impartió 

en los Cursos de Verano 2019 de la 

Escuela Internacional de Música, en 

torno a la figura de Bárbara Strozzi, 

una de las mejores compositoras del 

barroco italiano. Durante el acto, que 

se celebró en el claustro del Museo 

Arqueológico de Asturias, en Oviedo, 

se realizaron breves interpretaciones 

musicales a cargo de los alumnos de 

canto y violín. Los Cursos contaron 

con la participación de 135 alumnos 

procedentes de cinco países y se 

celebraron en el Conservatorio 

Superior de Música Eduardo Martínez 

Torner del Principado de Asturias y en 

el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Cursos de Verano de la 
Escuela Internacional 
de Música

actividades 
en 2019

Coro de la Fundación 13

joven Coro 17

Coro Infantil 10 

Cursos de Verano 26

actos folclóricos 17

alumnos  
de 5 países

135

Área musical

Público asistente 
en 2019

personas
19 478



Información financiera

Impacto de las noticias generadas en medios nacionales

aUDIENCIa
915 628 000

VaLORaCIÓN
23 643 506 €

REFERENCIas
5225

PRENSA

aUDIENCIa
92 674 000

VaLORaCIÓN
21 337 981 €

REFERENCIas
565

RADIO TV

aUDIENCIa
258 154 000

VaLORaCIÓN
18 547 369 €

REFERENCIas
629

TOTALES

aUDIENCIa
1 293 456 000

VaLORaCIÓN
63 528 856 €

REFERENCIas
6419

Aportaciones públicas

Ministerio de la presidencia
ayuntamiento de Oviedo
junta General del principado de asturias
Gobierno del principado de asturias
ayuntamiento de Gijón
ayuntamiento de avilés

Procedencia de las aportaciones

aportaciones privadas
Rentas del patrimonio
aportaciones públicas

Distribución de las inversiones financieras a 31-12-2019 Inversiones financieras a 31-12-2019

Valores representativos de deuda
Otros activos financieros
Instrumentos de patrimonio
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Comparativa entre ingresos y gastos 2019-2018
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Cifras en euros

5 684 571 5 632 538

Ingresos gastos

5 738 408 5 594 432
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Distribución del gasto

personal
Otros gastos
Viajes y desplazamientos
audiovisuales
Dotación de premios
servicios de profesionales
Estancias
Instalaciones
actuaciones y conciertos
amortizaciones

Distribución del gasto

premios princesa de asturias
actividades musicales
Otras actividades
premio al pueblo Ejemplar

14 %

16 %

70 %

8 %
6 % 2 %

39 %

32 %

13 %

77 %

17 %

3 % 3 %

38 %

14 %9 %

9 %

8 %

7 %

5 %
4 %

3 % 3 %

29 %

18 %

53 %



Puede consultar la Memoria 2019 completa en 

www.fpa.es
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