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El PATROCINIO de diversas actividades es una práctica habitual que 
desarrollan tanto las instituciones como entidades privadas.

q En el ámbito institucional los patrocinios tienen como finalidad 
(en principio) la promoción de actividades que reviertan 
beneficios al territorio y/o ciudadanía.

q En el ámbito privado los patrocinios buscan un rendimiento 
publicitario o beneficios para la entidad.

q En ambos casos su desarrollo genera actuaciones protocolarias 
o de ceremonial que debieran tenerse en cuenta 
contractualmente.

José Luis Ochoa Vázquez
Miembro del OPPE
campo.ochoa@gmail.com

mailto:Campo.ochoa@gmail.com


Es habitual la confluencia de instituciones y entidades privadas en el patrocinio de 
eventos

q ¿Cómo podemos compaginar los diversos intereses?
q ¿Por qué las instituciones disponen de espacios privilegiados?
q ¿Cómo ordenarlos?
q ¿Debe tenerse en cuenta la aportación de cada entidad a la hora de establecer el protocolo, 

ceremonial y precedencias? 
§ ¿O debe aplicarse un protocolo, digamos, institucional, de decreto?

Es habitual la presencia de representantes de instituciones que no patrocinan la 
actividad

q ¿Deben ser invitadas las instituciones y sus representantes
q ¿Deben tener presencia significada en los eventos sin ser patrocinadores?

Ø ¿Qué papel les corresponde?
Ø ¿Debemos aplicar o permitir que se aplique el “decreto”

Sin duda, una clara y concreta redacción de los contratos ayudaría a resolver los 
conflictos que se suelen producir. Pero:

§ ¿Es adecuado que una institución recoja en un contrato temas protocolarios?

En documentos anejos, expongo diversas cuestiones relativas al CONTRATO 
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PATROCINIOS, SUBVENCIONES Y PUBLICIDAD

q SUBVENCIONES
Ø “acción y efecto de subvenir o subvencionar” - “la ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una 

actividad considerada de interés general” - “subvenir” como “venir en auxilio de alguien o acudir a las necesidades de algo”.
(RAE).

Ø Una subvención es la entrega de dinero o bienes y servicios realizada por una administración pública a un particular, persona 
física o jurídica. Suelen utilizarse en actividades consideradas de interés público, o en circunstancias de interés social.

Ø En principio –existen excepciones- las subvenciones deben estar sujetas a una convocatoria pública.
Ø No parece adecuado que se establezcan condiciones relacionadas con el protocolo y la presencia de representantes políticos en los desarrollos de 

la actividad
q MECENAZGO

Ø “Sostén financiero o material, aportado sin contrapartida directa por parte del beneficiario, a una obra de o a una persona para el 
ejercicio de actividades que presenten un carácter de interés general”. En contraposición a PATROCINIO: “un sostén aportado a
una manifestación, a una persona, a un producto o a una organización con vistas a obtener un beneficio directo”.

Ø Lo que aparentemente marca la diferencia entre las dos actividades es la naturaleza de las contrapartidas, así, en el caso del 
mecenazgo no debe dar lugar a beneficios comerciales directos. En contraposición, el patrocinio (sponsorización) desarrolla una 
estrategia comercial precisa, en el marco de las políticas comunicaciones y estratégicas de la empresa. El patrocinio, entonces,
rinde necesariamente beneficios.

Ø Según algunas fuentes: “el patrocinio es la versión moderna y corporativa de la antigua práctica personal del mecenazgo. Si es 
que existen diferencias entre ellas, estas vendrían dadas por el deseo de recuperar con contrapartidas mediatas o diferidas en el 
tiempo, el montante entregado al subvencionar el acontecimiento en cuestión”.

Ø El patrocinio está generalmente bajo la tutela del departamento de publicidad y el mecenazgo es un asunto de comunicación 
institucional, por tanto, depende del departamento de relaciones institucionales

Ø Fuera del mero aprovechamiento de la imagen de la persona o entidad protegida y las relaciones institucionales no veo implicación con el 
protocolo
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q PUBLICIDAD
Ø Contrato de publicidad, por virtud del cual se instrumenta la actividad publicitaria.
Ø Contrato de difusión publicitaria, por virtud del cual se pone en conocimiento del público el correspondiente mensaje
Ø Contrato de creación publicitaria, por virtud del cual se va a idear y elaborar el proyecto publicitario, o cualquier otro elemento del 

mismo.
Ø Patrocinio publicitario, es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad

deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. Contrato 
este muy de moda en el ámbito deportivo.

Ø No parece que tenga relación con el protocolo
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EL CONTRATO DE PATROCINIO

q ¿Qué es el PATROCINIO?
Ø Contribución de una entidad publica o privada o empresa a la celebración de un acontecimiento, al sostenimiento de una persona 

o a la ejecución de un proyecto ajeno a la actividad normal de la entidad patrocinadora.
Ø El patrocinio no suele llevar mensaje alguno, únicamente la marca y su difusión depende de la difusión del acto, la competición o 

la persona que luce dicha marca. Pero asocia los valores de dicha persona o acontecimiento a la marca. 
Ø Es una forma de comunicación que permite ligar directamente una marca o una sociedad con un acontecimiento atractivo para un 

público determinado.
q Ventajas y desventajas del PATROCINIO

Ø VENTAJAS
§ El acto de patrocinar algo o a alguien relaciona la marca del patrocinador, compañía o producto, con un espacio radiofónico, 

televisivo, un acontecimiento deportivo, un campeón, un evento cultural... La justificación es que los consumidores 
proyectan las cualidades positivas de los mismos en la marca o producto patrocinador.

§ También es una forma de presencia que no consume tiempo del espectador ni molesta, como sí lo hacen los anuncios, las 
cuñas de radio, las vallas publicitarias...

§ Refuerza el valor social de la empresa mostrando su preocupación y apoyo a determinadas actividades.
§ Facilita que la marca sea mostrada por los medios de comunicación en más ocasiones que simplemente por la publicidad.
§ Permite la presencia activa del patrocinador en el desarrollo y/o conclusión de la actividad patrocinada

Ø DESVENTAJAS
§ Es solo para marcas conocidas, memorables, con arraigo comercial, social o institucional.
§ Por cada euro invertido en el patrocinio deben gastarse unos cuantos mas para aprovecharlo y darlo a conocer.
§ Conlleva riesgos para las dos partes: ¿qué sucede si no se consiguen las metas esperadas? ¿qué pasa si la persona o 

entidad patrocinada se viera envuelta en un escándalo o perjudicara a los intereses de la entidad patrocinadora?
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EL CONTRATO DE PATROCINIO

q Diferencias entre el contrato de patrocinio celebrado por las Administraciones Públicas y la subvención pública.
Ø EL CONTRATO DE PATROCINIO

§ El contrato de patrocinio publicitario queda definido por la Ley General de Publicidad y la Ley de Contratos
§ En el ámbito administrativo, a través del contrato de patrocinio, una Administración Pública busca obtener una publicidad de 

carácter indirecto que se ha dado en llamar «retorno publicitario», y que consiste fundamentalmente en que las personas o 
entidades patrocinadas (equipos deportivos, asociaciones, entidades benéficas etc. …) permiten que la administración 
patrocinadora haga pública su colaboración económica en la actividad de éstas y también, si así se estipula, en que 
patrocinadas y patrocinados realicen comportamientos activos con esa misma finalidad. La administración patrocinadora, a 
cambio, disfruta de la notoriedad y de la resonancia de la actividad, con el fin de incrementar entre la ciudadanía el 
conocimiento de su nombre o marca y de favorecer su imagen.

Ø LA SUBVENCIÓN PÚBLICA
§ La subvención pública permitir la realización de una actividad, colaborar desde la Administración en una concreta actuación 

por el tercero subvencionado, precisamente, porque la actuación de este se considera alineada con el interés público, con la 
actuación de fomento que se pretende.

§ La figura que debe regir la colaboración con un club deportivo es la subvención pública si la Administración Pública pretende, 
por ejemplo, fomentar el deporte ayudando a sobrevivir al club deportivo, mientras que si lo que pretende es obtener un 
retorno publicitario de su imagen de marca lo que debiera formalizar es un contrato de patrocinio.

Ø CADA VEZ MÁS, los servicios de Intervención de las administraciones públicas, tribunales de cuentes o juzgados están declarando 
nulos contratos de patrocinio que, sin duda, son subvenciones encubiertas. 
§ Por la loable pretensión de “ayudar” a una actividad se tiende a utilizar el contrato de patrocinio para colaborar con 

entidades de las que no se espera obtener un retorno publicitario o una imagen de marca. A ello, obviamente, coadyuva la 
rápida y simple tramitación de esos contratos privados de patrocinio tan alejados de la rigidez administrativa que supone la 
subvención pública que, obviamente, debe regirse por los principios de publicidad, de concurrencia competitiva etc.
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EL CONTRATO DE PATROCINIO

q Contenido de un contrato de Patrocinio.
Ø Datos y representantes de la entidad patrocinadora y entidad patrocinada.
Ø Motivación razonada y descripción general de la actividad a patrocinar.
Ø Impacto mediático y económico de la actividad.

§ Retorno económico, o de otro tipo
Ø Detalles de la actividad a patrocinar

§ Fechas de celebración, lugares, horarios, etc.
Ø Prestaciones publicitarias y de interés para la entidad patrocinadora

§ Publicitarias y de marca
§ Presencia de los representantes de la entidad patrocinadora en las actividades 
§ Protocolo y ceremonial 
§ Cuantificación exacta de cada una de las prestaciones

Ø Exclusividad técnica
§ Razones por las que se realiza el contrato de patrocinio con dicha entidad y no con otra

Ø Importe del patrocinio, forma de abono, etc.
Ø Otras condiciones del contrato

Ø Protección de datos
Ø Leyes y Normas que regirán el contrato. Resolución de conflictos
Ø Seguros
Ø Obligaciones Tributarias
Ø Igualdad de género, trato y oportunidades, usos no sexistas, leyes y normas de aplicación
Ø Usos y condiciones  idiomáticas
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(Datos ficticios)  
INFORME: CONTRATO DE PATROCINIO DEL GRAN FESTIVAL 2019 CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA. 
 
DEPARTAMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
SERVICIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
ENTIDAD PATROCINADA: ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA 

NIF: XXXXXXXX 
Dirección 
Presidente: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 
Teléfono de contacto: xxx xx xx xx 
Página web: xxxxxxxxxxx -  e-mail:xxxxxxxxxx 

 
MOTIVACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
 
GRAN FESTIVAL nació el 1 de septiembre de 2009, y es el primer y único evento que se dedica exclusivamente a la televisión en todos sus formatos: 
concursos, magazines, series, programas de divulgación cultural, educacional, social, informativos, entretenimiento infantil, juvenil y adulto... 
 
El GRAN FESTIVAL está pensando para el gran público y su objetivo es hacer de la primera semana de septiembre una gran fiesta de la televisión 
en Álava, concretamente en Vitoria-Gasteiz. 
 
Dentro del ámbito de Euskadi, estado e internacional se dan cita profesionales de diversos sectores. Durante esta semana, se genera un espontáneo y 
singular encuentro entre creadores, guionistas, productores, distribuidores, estudiantes, publicistas, periodistas, anunciantes... Todo ello, fomentado 
por el propio GRAN FESTIVAL y otras organizaciones colaboradoras que realizan encuentros profesionales de interés para el sector en España y 
Europa. 
 
Durante dicha semana se estrenan las series más relevantes de la temporada y los nuevos programas que aparecerán en la TV española. Proyecciones, 
maratones, mesas redondas con destacados profesionales de los medios, jornadas de trabajo, talleres y actividades en la calle, programas en directo, 
etc. 



• El estudio global de impacto en todos los soportes de comunicación superó los dieciocho millones de euros, según análisis de la empresa 
Kantar Media, Dondominio y elaboración de la organización. 

• Como muestra del apoyo que genera la actividad cabe destacar la manifestada por: hoteles y restaurantes y sus asociaciones, comercio y 
Gasteiz On, Asociaciones de Taxis, empresas de transporte y alquiles, empresas especializadas en eventos y servicios. Asimismo, RENFE 
establece una programación y ofertas especiales durante los días del festival. 
 
 

DETALLES GENERALES DE LA ACTIVIDAD A PATROCINAR 
 
PRESENTACIÓN EN MADRID: xx de xxxxxx de 20xx en “xxxxxxx 
 
FECHAS DE CELEBRACIÓN 

• Del x al x de septiembre 20xx 
 

LUGARES DE CELEBRACIÓN (Vitoria-Gasteiz) 
• Teatro Principal Antzokia: estrenos y Gala Final, 10 sesiones con el aforo completo. 
• Palacio de Congresos Europa: ruedas de prensa y presentaciones de todas las televisiones participantes, de plataformas audiovisuales, de 

productoras, jornadas profesionales y culturales sobre TV, nuevas tecnologías…300-400 por día. 
• Plaza de España: Txiki GRAN FESTIVAL 

 
PRESTACIONES PUBLICITARIAS Y DE INTERÉS PARA LA INSTITUCIÓN 
 

• Presencia publicitaria claramente visible de la marca que determine la INSTITUCIÓN en:  
• Todos los soportes de papel: cartelería y programas 
• Photocall propio del GRAN FESTIVAL en los diversos espacios 
• Pantallas de los estrenos 
• Puntos de información en la sede del Festival con  posibilidad de suministrar material de la INSTITUCIÓN 
• Porcentaje de estas acciones: xx% 

 
• Presencia publicitaria claramente visible en el recorrido/desfile de invitadas e invitados (vía pública) y en el Palacio Europa: 



• Entre 15 y 20 vallas de la INSTITUCIÓN  
• Cuatro banderolas, banners o similares en recorrido/desfile y dos más en el Palacio Europa 
• Porcentaje de estas acciones: xx% 

• Presencia claramente visible en la web oficial y redes sociales del GRAN FESTIVAL: 
• Banner/marca que determine la INSTITUCIÓN, fijo en todas las pantallas de la web, con el enlace que determine la INSTITUCIÓN. 

El banner iría en la parte superior derecha, junto al del Gobierno Vasco. 
• Presencia, junto al resto de patrocinadores en otros espacios, con los enlaces que se determinen. 
• Menciones en las redes sociales que utilice el GRAN FESTIVAL 
• Porcentaje de estas acciones: xx% 

• Presencia publicitaria, con la marca que determine la INSTITUCIÓN, en las jornadas infantiles del Txiki GRAN FESTIVAL en la Plaza de 
España: 

• Presencia en las proyecciones y en el escenario 
• Porcentaje de estas acciones: xx % 

• Presencia claramente visible, con la marca que determine la INSTITUCIÓN, en los actos organizados para la Industria y profesionales 
• Presencia en el photocall del ProGRAN FESTIVAL 
• Porcentaje de acciones: xx % 

• Presencia claramente visible, con la marca que determine la INSTITUCIÓN, en espacios publicitarios en diversos medios de comunicación: 
• La Diputación Foral deberá figurar o ser mencionada, de forma claramente visible y significada, en todos y cada uno de los espacios 

publicitarios relacionados con el GRAN FESTIVAL, contratados o acordados por la organización en los diversos medios o formatos 
de comunicación. Habitualmente, lo que se acuerdan son espacios en el diario El Correo. La marca de la INSTITUCIÓN se 
establecerá en cada caso, según el soporte. 

• Porcentaje de estas acciones: xx% 



• Presencia institucional: 
• La INSTITUCIÓN, a través de los representantes que determine, será invitada a participar y tomar parte activa en los diversos 

actos institucionales y oficiales que organice el GRAN FESTIVAL. A tal fin, se comunicarán los eventos con la suficiente 
antelación al Servicio de Relaciones Sociales e Institucionales. 

• El protocolo y ceremonial de dichos actos instituciones será establecido de mutuo acuerdo entre la organización y las entidades 
patrocinadoras 

• Porcentaje de estas acciones: xx% 
 

• Presentación del GRAN FESTIVAL 2019 en Madrid: 
• Video promocional Turismo de Álava, presencia publicitaria, con la marca que determine la INSTITUCIÓN, en photocall y 

cartelería, y posibilidad de suministrar producto o material de la INSTITUCIÓN a los asistentes, prensa y profesionales. Presencia 
institucional y posibilidad de presentación, a cargo de un representante que se determine, de las cualidades y características del 
territorio histórico de Álava. 

• Porcentaje de estas acciones: xx% 
 
IMPORTE DEL PATROCINIO INSTITUCIÓN, PAGO Y EXCLUSIVIDAD TÉCNICA 

• IMPORTE 
En contraprestación por las acciones indicadas anteriormente la INSTITUCIÓN abonará a la ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA la cantidad 
de xx €. (Asociación exenta de IVA). 
 

• ABONO DEL PATROCINIO 
El pago se efectuará mediante la emisión de la correspondiente factura una vez finalizada la actividad y a la vista de las correspondientes 
justificaciones documentales (memoria justificativa del desarrollo de la actividad con aportación documental). 
Se establece un ADELANTO del 50% a la firma del contrato, es decir, xx € 
 

• EXCLUSIVIDAD TÉCNICA 
• En virtud de lo dispuesto en el art 168.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y dado que, según se 

deduce de la propuesta de contratación, solo existe una empresa acreditada para la organización del evento, procede la contratación 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, por razones de exclusividad técnica. Las razones para dicha exclusividad técnica 
serían: 



 
• La ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA es la promotora de esta actividad desde su puesta en marcha y propietaria de la idea 

y diseño de la actividad. 
 

• La actividad se lleva a cabo gracias al apoyo de diversas instituciones y empresas que aportan cantidades económicas al 
presupuesto general de forma significativa, siendo la ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA la única destinataria de dicho 
patrocinio. 

 
• El presupuesto estimado del GRAN FESTIVAL es de xx € y la aportación de la INSTITUCIÓN al total de gastos de la actividad 

es inferior al 25% del total. Aportaciones más significativas: 
• DETALLE DE LAS APORTACIONES. 

 
• El presupuesto estimado de la presentación en Madrid del GRAN FESTIVAL es de xx €. y la aportación de la INSTITUCIÓN 

al total de gastos de la actividad es inferior al 20% del total. Aportaciones más significativas: 
• DETALLE DE LAS APORTACIONES 

 
OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

• En el caso de no celebrarse la actividad la entidad beneficiaria no tendrá derecho a percibir cantidad alguna. Asimismo, el incumplimiento de 
alguna de las prestaciones establecidas en el contrato, conllevará la penalización del importe total, a razón del porcentaje indicado en cada una 
de ellas. 

 
• La INSTITUCIÓN proporcionará soportes de publicidad propios al GRAN FESTIVAL para su uso y colocación. Este material se entregará 

y/o colocará en los puntos que determine el Festival. 
 

• En lo concerniente a los gastos del contrato en materia de publicidad como la rotulación, impresión, diseños, montaje, etc. serán por cuenta la 
ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA. Queda excluido de este apartado el material propio o exclusivo de la INSTITUCIÓN. 
 

• Ambas partes declaran conocer las disposiciones relativas a la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales y se comprometen a cumplir 
sus exigencias respecto de los datos pertenecientes a las personas que ser manejen dentro del presente contrato 



  
 

 
• El presente contrato de patrocinio publicitario se regirá en lo no dispuesto en este documento por el artículo 24 y concordantes de la Ley 

34/1.988, General de Publicidad. 
 

• Las partes acuerdan que todo litigio o discrepancia que se derive de esta relación jurídica se resolverá definitivamente ante los tribunales de 
Vitoria-Gasteiz. 
 

• La ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA contará con Seguro de Responsabilidad Civil que cubra cualquier daño o perjuicio que pueda 
ocasionar la celebración de las actividades encuadradas en el GRAN FESTIVAL 2019. La Diputación Foral de Álava queda exenta de cualquier 
responsabilidad que pueda derivarse de la celebración de dicho evento. 

 
• La ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA cuidará, específicamente, el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, que en su caso 

le correspondieran, consecuencia de la celebración de estos evento (impuesto sobre el valor añadido, retenciones a cuenta del IRPF,..) 
exaccionables por las Instituciones competentes del Territorio 
 

• Tanto durante la celebración del GRAN FESTIVAL 2019 como en los soportes relacionados la ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA cuidará, 
específicamente, el respeto a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres con sujeción a las prescripciones establecidas 
en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la Ley del País Vasco 4/2005, de 18 de febrero 
para la igualdad de mujeres y hombres y en el IV Plan Foral para la igualdad de mujeres y hombres en Álava 2016-2020, aprobado por Acuerdo 
858/2016 del Consejo de Diputados de 20 de diciembre.  
Se garantizará el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de la documentación, imágenes o materiales.  
Todas las imágenes que pudieran generarse y publicarse en la ejecución del presente contrato evitarán exhibir a las personas como inferiores 
o superiores en dignidad humana en función de su sexo, o como meros objetos sexuales, se evitarán los estereotipos sexistas y se potenciará 
la diversificación sexual, de roles y de identidades de género. 
 

• La ASOCIACIÓN CULTURAL ARABA cuidará, específicamente que  todos los textos con trascendencia al público en general, anuncios 
escritos o emitidos por la organización en cualquiera de las actividades organizadas en el marco del GRAN FESTIVAL 2019 se realicen tanto 
en euskera como en castellano. 
 
 



  
 

Por todo ello, se solicita de los correspondientes servicios administrativos la realización de los trámites necesarios para la formalización, a la mayor 
brevedad, del correspondiente contrato de patrocinio. 
 
Vitoria-Gasteiz, xx  de xxxxx de 20xx 
 
 
 

VºBº  
Xxxxxxxxx  Xxxxxxx Xxxxx 
Director 

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
Jefe del Servicio  
 
 

PROCEDIMIENTO: 
Este informe se remite a los servicios de Intervención para su aprobación. Una vez validado, se realizan las correspondientes gestiones 
administrativas para la reserva económica y se redacta el contrato que firmarán, bien en acto público o en privado las personas que 
representan a la entidad patrocinadora y entidad patrocinada. 
Finalizada la actividad la entidad patrocinada presentará los informes y justificaciones indicadas en el contrato y la entidad patrocinadora 
procederá al abono de la cantidad correspondiente. Si no se cumplieran algunas de las clausulas el porcentaje determinado para cada una 
de ellas será descontado de la liquidación final. 


