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A) MONOGRAFÍAS: 
 

- Donación, mecenazgo y patrocinio como técnicas de relaciones 
públicas al servicio de la responsabilidad social corporativa 
http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/74268/94437 

- La empresa y la promoción de la cultura 
http://www.iese.edu/research/pdfs/OP-0150.pdf 

- La colaboración de los españoles con las ong y el perfil del donante 
http://www.aefundraising.org/upload/55/12/EPD2010RESUMEN_EJ
ECUTIVO.pdf 

- El Patrocinio Deportivo. Pilares Económicos 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2710919 

 
 
 
 
B) ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS, CAPÍTULOS DE ACTAS 
DE CONGRESOS. 
 

- Los expertos abogan por una mayor participación de las empresas 
en el patrocinio cultural: 
http://www.abertis.com/dyndata/18042012_NPJornadaPatrocini-
cast.pdf 

- Donación, mecenazgo y patrocinio como técnicas de relaciones 
públicas al servicio de la responsabilidad social corporativa 
http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/74268/94437 

- El mecenazgo cultural internacional de las empresas: una 
contribución a la diplomacia pública 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3187477 

- Análisis del patrocinio y mecenazgo desde la perspectiva de la 
comunicación estratégica http://www.fisec-
estrategias.com.ar/2/fec_02_com_martinezfernandez2.pdf 

- Resumen de la Jornada sobre la Ley Mecenazgo y la gobernanza 
en las ENL: 
http://aefundraising.org/upload/04/78/Reflexiones_del_Socio_Jorna
da_de_Mecenazgo.pdf  
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C) PRENSA 
 

- Trabajador cultural: un puesto cualificado, estable y en peligro: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/05/28/actualidad/1338233188
_420442.html 

- ¿Filántropos o evasores de impuestos? 
http://elpais.com/elpais/2012/05/04/gente/1336126021_946336.htm
l 

- Buscamos 50.000 euros para rodar una película 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/29/actualidad/1330546971
_447304.html 

- El pequeño inversor se asoma a la red para captar emprendedores 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/pequeno-inversor-
asoma-red-captar-emprendedores/20080129cdscdiemp_47/ 

- Mayte Martín: "Si no eres un producto, no interesas a las 
discográficas" 
http://www.lavanguardia.com/musica/20120510/54291734290/prod
ucto-interesas-discograficas.html 

- Guerra abierta por el mecenazgo global 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/05/17/actualidad/1337285364
_008058.html 

- A menos impuestos, más mecenas 
http://elpais.com/diario/2010/08/03/sociedad/1280786401_850215.
html 

- El presidente de Mercadona se subió el sueldo un 73%, hasta 3,8 
millones 
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/15/actualidad/13345
21532_404996.html 

- Mosaico europeo de incentivos 
http://elpais.com/diario/2012/01/17/cultura/1326754803_850215.ht
ml 

- Los telediarios y reportajes, sin patrocinio a partir de 2012 
http://www.lavanguardia.com/television/20111209/54240878868/tel
ediarios-patrocinados.html 

- Las aportaciones privadas salvan al Prado de los recortes 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/03/actualidad/1333452238
_156561.html 

- Mecenas, recoja su butaca: 
http://elpais.com/diario/2011/03/29/madrid/1301397866_850215.ht
ml 
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- Se buscan ‘micromecenas’ para un gran microteatro:  
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/08/actualidad/1328723575
_855849.html 

- El Liceo cambia su modelo de gestión en busca de más patrocinios 
privados 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/05/04/actualidad/1336161092
_387796.html 

 
 
 
D) TEXTOS JURÍDICOS, INSTITUCIONALES Y DOCUMENTOS: 
 
- Ley General de Publicidad (1988). 

http://www.slideshare.net/edusanja/ley-34-1988-general-de-publicidad 
- La Ley 50, 2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/27/pdfs/A45504-45515.pd 
- La Ley 49, 2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
Mecenazgo:http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-
45243.pdf 

- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf 

- Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf 

- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación.http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-
9617.pdf 

- Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en 
lo relativo a la comunicación comercial televisiva. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-
2011-19207  

- Anteproyecto de Ley de Participación Social y Mecenazgo 2012.  
Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo. Presentada por el Grupo 
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_035-
01.PDF 
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E) MATERIALES DIDÁCTICOS: 
 
- El concepto de Fundraising y su aplicación a las donaciones 

monetarias procedentes de particulares: 
http://www.josebatiz.com/Unidad%201/No4.pdf  

- La colaboración de los españoles con las ong y el perfil del donante: 
http://www.aefundraising.org/upload/55/12/EPD2010RESUMEN_EJEC
UTIVO.pdf 

- Cumplimiento de las normas de publicidad en las emisiones de 
operadores públicos 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&s
qi=2&ved=0CFMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizar.es%2Fberla
tre%2Fdocumentos%2Fcumplipublicidadpublicos.ppt&ei=yY3ET-
75Momw0QXuv6y4Cg&usg=AFQjCNG7klM81bCgN0xkx-
Y7y22mAcSbag&sig2=P-zieI7pJu-_MzTw8qPCtA 

- Proyecto MásPúblico/ WERKAMI: 
http://www.verkami.com/projects/1736-maspublico-org# 

 
 
 
 
F) OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

 
 GESTIÓN CULTURAL: 

 
- Ageteca (Asociación de Gestores y Técnicos Culturales de Madrid): 

http://www.agetec.org/ 
- Asociación de Gestores Culturales de Andalucía: 

http://www.gecaandalucia.org/  
- Patrocinio y Mecenazgo en los Museos: 

http://www.mcu.es/museos/CE/Patrocinio/Index.html 
- http://www.proyectosculturales.com  
- http://www.gestioncultural.org 
 

 
 ASOCIACIONES Y FUNDACIONES: 

 
- Asociación Española de Fundraising: http://www.aefundraising.org/ 
- Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio social: 

http://www.fundacionmecenazgoypatrocinio.es/ 
- Asociación Española para el Mecenenazgo Empresarial (AEDME): 

http://www.arteinformado.com/Recursos/9083/aedme-asociacion-
espanola-para-el-desarrollo-del-mecenazgo-empresarial/ 
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 PLATAFORMAS CROWFOUNDING: 

 
- Kickstarter.com: http://www.kickstarter.com/ 
- Partizipa.com: http://partizipa.com/ 
- Werkami.com: http://www.verkami.com/ 
- Lanzanos.com: http://www.lanzanos.com/ 
- La Tahona Cultural: www.latahonacultural.com 
- Goteo.org: www.goteo.org  
- Mynbest: www.mynbest.com 
- Platoniq: www.platonig.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


