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CIENCIAS SOCIALES

ARTES

COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES
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+2M
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Análisis en redes sociales e Internet Candidaturas por categorías

Trending Topic 2020
#PremiosPrincesadeAsturias, Leonor,  

Rey Felipe VI, Ennio Morricone, John Williams, 
Andrea Morricone y Anne Carson. 
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DURANTE LOS PREMIOS 2020
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https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-los-sanitarios-espanoles-en-primera-linea-contra-la-covid-19.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-ennio-morricone-y-john-williams.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-feria-internacional-del-libro-de-guadalajara-y-hay-festival-of-literature-arts.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-dani-rodrik.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-carlos-sainz.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-anne-carson.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-yves-meyer-ingrid-daubechies-terence-tao-y-emmanuel-candes.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2020-gavi-the-vaccine-alliance.html
https://twitter.com/fpa/
https://www.facebook.com/fpa
https://www.youtube.com/user/fpamultimedia
https://www.instagram.com/fundacionprincesadeasturias/


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, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, 

Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y 

Deportes. Los Premios son entregados en una solemne ceremonia anual que tiene 

lugar en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. En 2020, ante la situación 

generada por la COVID-19, el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 

se celebró en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista con un aforo muy 

reducido y sin público. El salón Covadonga está estrechamente vinculado a la 

historia de la institución, pues en él se firmó, el 24 de septiembre de 1980, el acta 

de constitución de la Fundación Princesa de Asturias.

candidaturas 
procedentes 
de 55 países

265

S. M. el Rey, Oviedo 16 de octubre de 2020S. A. R. la Princesa de Asturias, Oviedo 16 de octubre de 2020

«Cuando en momentos como estos intentamos ser 

responsables y solidarios, nos aseguramos un futuro 

mejor. Por eso nuestros premios nos transmiten 

esperanza, porque son un reconocimiento para 

quienes, con su dedicación, trabajan sin descanso para 

lograr, entre todos, el progreso y el bienestar de toda la 

sociedad».

«Sigamos recorriendo nuestra historia por los caminos 

de encuentro con la razón, el respeto y la palabra que 

definen la esencia y el compromiso de la Fundación con 

nuestra España democrática. Y que juntos celebremos 

el valor de la vida».

https://www.fpa.es/multimedia-es/videos/premios-princesa-de-asturias-40-anos-reconociendo-valores-.html


Concebida para acercar a la sociedad la figura y obra de los galardonados, la 

Semana de los Premios congregó a un total de 20 609 espectadores. Los actos 

se desarrollaron en la antigua Fábrica de Armas de La Vega  —habilitada a lo 

largo de diez días como la FPAbrica—, en Oviedo, que albergó instalaciones 

artísticas, conciertos, recitales poéticos, conferencias, mesas redondas, juegos 

virtuales y un autocine. Además, Gijón acogió la exposición fotográfica «Más 

allá de la vocación. Retratos de una pandemia», dedicada a los sanitarios 

galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

La Fundación organizó, con motivo de la XL edición de sus galardones, una 

programación cultural que brindó al público 83 actividades adaptadas a 

las condiciones sanitarias derivadas de la COVID-19 en cuanto a formatos, 

combinando el presencial y el virtual, y a reducción de aforo. espectadores en 
83 actividades 

culturales

20 609

83 
ACTOS 
CULTURALES

15 712
PERSONAS

AUDIENCIA
VIRTUAL

4897
PERSONAS

AUDIENCIA
PRESENCIAL EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA

 MÁS ALLÁ DE LA 
VOCACIÓN. 
RETRATOS DE 
UNA PANDEMIA

GIJÓN 

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

Asturias y la Infanta Doña Sofía recorrieron las 

instalaciones de la Fábrica de Armas de La Vega 

la víspera de la entrega de los galardones.

https://www.fpa.es/multimedia-es/videos/semana-de-los-premios-2020.html
https://www.fpa.es/es/actos-de-la-semana-de-los-premios-en-streaming.html
https://www.fpa.es/multimedia-es/galerias-fotograficas/actos-de-la-semana-de-los-premios-2020.html


Medioambiente y Sostenibilidad

La localidad distinguida con el Premio al Pueblo Ejemplar 

de Asturias —galardón de categoría regional que otorga 

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

Reyes, acompañados 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.

«Ahora, cuando vuestra vida está llena de vitalidad y de afán 
de progreso, las lecciones del pasado os ayudan a buscar 
nuevas y fructíferas formas de futuro. Como ellos, soportando 
dificultades y superando obstáculos, conscientes del riesgo 
de emprender, abiertos al diálogo y a la cooperación vecinal, 
estáis construyendo una vida mejor para todos».

«Sois el ejemplo de cómo cada uno de nuestros gestos, 
nuestras actitudes y nuestro comportamiento influyen en la 
vida de los demás. Gracias por mostrarnos vuestra realidad y 
abrirnos vuestra casa».

S. M. el Rey. Somao, 17 de octubre de 2020

S. A. R. la Princesa de Asturias. Somao, 17 de octubre de 2020

Nuestra institución reafirma el 

compromiso adquirido en 2011 para 

reducir su impacto medioambiental, 

con el objetivo de compensar la 

huella de carbono producida como 

consecuencia de sus actividades, y 

trabaja en el seguimiento y aplicación 

a su propia estrategia de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 

fijados por la ONU para el año 

2030. La situación extraordinaria 

originada por la COVID-19 dio lugar 

a una reducción de las actividades 

organizadas en torno a los Premios 

Princesa de Asturias 2020, así como 

del número de asistentes y de 

los desplazamientos y medios de 

transporte empleados. Además, se 

priorizaron los formatos virtuales 

y los soportes digitales. Como 

consecuencia se ha producido una 

disminución de las emisiones globales 

de CO2e en casi todas las fuentes 

analizadas.

La Fundación impartió conferencias en 15 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
1399

para

Emisiones reuniones de los jurados

2019-2020 -108,55 t CO2e
2019: 110,35 t CO2e 

2020: 1,8 t CO2e
-98,40 %

Emisiones globales de CO2e

2011-2020 -177 t CO2e -56,55 %

2019-2020 -224 547 t CO2e
2019: 367 316 t CO2e 
2020: 142 742 t CO2e

-61,14 %

Vehículos Semana de los Premios

Vehículos eléctricos 100 %

Cedidos por

4

Consumo de papel

2019: 2433,259 kg

Histórico de emisiones CO2e

Por asistente Por acto Por superficie

2011 
36,12 t CO2e

2020 
29,63 t CO2e

2011 
19,59 t CO2e

2020 
7,93 t CO2e

2011 
51,53 t CO2e

2020 
27,29 t CO2e

-18 % -60 % -47 %

2020: 957,67 kg

2020
2019

https://www.fpa.es/multimedia-es/galerias-fotograficas/somao-pravia.html


El Área Musical de la Fundación se 

ocupa de la organización y gestión de 

sus coros, en los que se han formado 

más de 1500 voces. Desde su creación 

en 1983 ya se ha sobrepasado el millar 

de conciertos organizados en España y 

diversas partes del mundo. En marzo 

de 2020, como medida preventiva 

frente a la COVID-19, el Patronato de 

la Fundación decidió suspender con 

carácter temporal todas las actividades 

de sus coros. Durante el confinamiento, 

los integrantes de los coros joven y 

de adultos realizaron vídeos desde sus 

casas, que fueron difundidos en las 

redes sociales de la institución. 

El Área Musical coordinó las intervenciones musicales con motivo de la entrega 

de los Premios. Tal y como sucedió en 1980, durante el acto de constitución 

de la Fundación Princesa de Asturias, la Orquesta de la Universidad de Oviedo 

intervino en el acto de entrega de los Premios, coincidiendo con los cuarenta 

años de trayectoria de la institución. Asimismo, la salida de premiados tuvo 

acompañamiento musical en directo a cargo de la Real Banda de Gaitas Ciudad 

de Oviedo y la Banda de Gaitas Vetusta, que fue precedido de unas emotivas 

imágenes grabadas días antes en el Teatro Campoamor, donde ambas formaciones 

interpretaron el himno del Principado de Asturias. Además, en homenaje al maestro 

Morricone, su hijo, Andrea Morricone, dirigió Deborah´s Theme, pieza emblemática 

de la película Érase una vez en América, interpretada por un conjunto de cuerda.

Música durante  
el acto de entrega  
de los Premios  
Princesa de Asturias

http://www.fpa.es/es/area-musical/
https://www.fpa.es/multimedia-es/videos/himno-de-asturias-en-los-premios-princesa-de-asturias-2020.html
https://www.fpa.es/multimedia-es/videos/la-union-hace-la-fuerza.html


Impacto de las noticias generadas en medios nacionales

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
Aportaciones públicas
Rentas del patrimonio

Distribución de las inversiones financieras a 31-12-2020 Inversiones financieras a 31-12-2020

Valores representativos de deuda
Otros activos financieros
Instrumentos de patrimonio

Cifras en euros

16
 00

0 0
00

2 0
00

 00
0

4 0
00

 00
0

6 0
00

 00
0

8 0
00

 00
0

10
 00

0 0
00

12
 00

0 0
00

14
 00

0 0
00

Comparativa entre ingresos y gastos 2020-2019

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

Cifras en euros

5 684 5715 689 540 5 632 5385 635 273

INGRESOSINGRESOS GASTOSGASTOS

2
0

1
9

2
0

2
0

Distribución del gasto

Personal
Otros gastos
Servicios de profesionales
Dotación de premios
Audiovisuales
Instalaciones
Amortizaciones
Actuaciones y conciertos
Viajes y desplazamientos
Estancias

10 %

14 %

76 %

7 %
6 % 2 %

36 %

36 %

13 %

28 %

22 %

50 %

AUDIENCIA
130 897 000

VALORACIÓN
32 704 219 €

REFERENCIAS
658

RADIO TV

AUDIENCIA
329 390 000

VALORACIÓN
20 191 847 €

REFERENCIAS
632

TOTALES

AUDIENCIA
1 307 801 919

VALORACIÓN
76 462 790 €

REFERENCIAS
6335

41 %

22 %

9 %

8 %

6 %

4 %
4 %

2 %
2 %

2 %

AUDIENCIA
847 514 919

VALORACIÓN
23 566 723 €

REFERENCIAS
5045

PRENSA

http://www.fpa.es/es/fundacion/situacion-economico-financiera/
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Puede consultar la Memoria 2020 completa en 

https://www.fpa.es/es/
https://twitter.com/fpa/
https://www.facebook.com/fpa
https://www.youtube.com/user/fpamultimedia
https://www.instagram.com/fundacionprincesadeasturias/
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