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Intervención del presidente  
 
 
 

Buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera asamblea de los Amigos. 
 
 
Por eso, espero, en primer lugar, que todos los socios -y vuestras familias- 
os encontréis bien de salud, en estos tiempos tan complicados por la 
pandemia. 
 
 
Gracias por la respuesta que habéis dado a la convocatoria. Es un orgullo 
pertenecer a esta asociación, que es un modelo de participación ciudadana, 
especialmente en este entorno caracterizado por un evento disruptivo, la 
pandemia global que nos azota, para el que no estábamos preparados.  
 
 
Así, con este entorno, vamos a cumplir con las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, por lo que intentaremos que esta reunión sea lo más 
ágil posible. 
 
 
 
Es un honor y un privilegio dirigirme a todos vosotros en representación y 
en nombre de la Junta Directiva para rendir cuentas del ejercicio 2019 y 
proponer una modificación de estatutos. 
 
El nuevo articulado propuesto permite avanzar en la digitalización de los 
Amigos, que, si ya era necesaria con carácter general, se ha hecho 
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imprescindible para garantizar el normal funcionamiento de las entidades 
y asociaciones en situaciones excepcionales como las que venimos 
atravesando.  
 
Con este objetivo, la modificación propuesta prevé la posibilidad de 
celebrar en forma telemática las reuniones de los órganos de gobierno de 
la Asociación (Junta Directiva y Asamblea General), así como de otorgar por 
este medio la representación para asistir a las mismas. 
 
 
A pesar de todo, creo que nuestra asociación está saliendo fortalecida, 
porque la cultura, el arte y compartir experiencias comunes en esos 
ámbitos,  especialmente en crisis, son muy necesarios y son una buena 
terapia personal y social.  
 
Necesitamos más cultura, más arte, más Amigos y también más voluntarios 
que nos ayuden a plantear propuestas y llevar a cabo las actividades propias 
de la asociación. 
 
 
Un indicador de la importancia de esta Asociación, surgida hace casi un año, 
es que ha conseguido el milagro de contar con mas de 500 socios en muy 
pocos meses;  socios, a los que agradecemos su esfuerzo y compromiso con 
la Asociación.  
 
No podíamos imaginar que el entusiasmo con el que creamos la asociación 
era sólo un pálido reflejo de la aceptación y cariño que suscita el Museo en 
Asturias y más allá. 
 
 
Es de destacar la idea bajo la que se promovió la creación de la Asociación 
y que ha inspirado su actividad en su primer año de existencia: la convicción 
de que tenemos un gran museo y el propósito de contribuir a que la 
sociedad asturiana tome conciencia de ello, para que sea aún mejor.  
 
Y cuanto más se fortalezca la Asociación, más podrá contribuir a alcanzar 
ese objetivo básico. 
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Para conseguir la complicidad entre todos los socios, cada uno de nosotros 
debemos sentirnos una parte fundamental de la asociación, como personas 
implicadas en una sociedad activa culturalmente constituyendo y 
construyendo la base del anclaje territorial que todo Museo debe tener. 
 
 
Todos somos conocedores de la magia y el placer que produce saberse 
piezas fundamentales de la transmisión de los secretos y el conocimiento 
que el Museo encierra en su historia pasada, presente y futura. 
 
 
Por otro lado, contamos con los miembros de Amigos que son, a su vez, 
colaboradores profesionales en sus respectivos ámbitos de actuación 
(comunicación, legal, económico, fiscal…), con un prestigio que nos ayuda 
a ofrecer una sólida imagen de la Asociación. 
 
 
 
El pasado 24 de octubre de 2019 la Asociación de Amigos del Museo de 
Bellas Artes de Asturias se constituyó como Asociación sin ánimo de lucro 
después de múltiples reuniones del grupo de quince promotores previas a 
la constitución.   
 
Nuestros estatutos dicen que los Amigos son una asociación cultural 
privada y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover, fomentar, apoyar 
y desarrollar cuantas acciones tengan relación con los fines y la actividad 
del Museo de Bellas Artes de Asturias.  
 
A modo de ejemplo y sin carácter limitativo, se incluyen entre ellas las  
educativas, expositivas, adquisitivas y editoriales, así como el promover 
congresos, cursos, charlas, debates y ciclos de conferencias; la proyección 
de películas y documentales, celebrar audiciones musicales, programar 
excursiones culturales y colaborar con otras asociaciones y entidades, 
siempre que guarden alguna relación con la actividad y fines del Museo o 
sirvan para potenciar, directa o indirectamente, la imagen y proyección 
social del mismo. 
 
En línea con el objetivo y las acciones que acabo de citar, durante el 
ejercicio 2019, el trabajo realizado ha consistido en poner en marcha la 
asociación con todos los trámites administrativos que eso conlleva.  
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Además de las gestiones administrativas para el registro, actividad fiscal y 
bancaria, se llevó a cabo la presentación en sociedad y a los medios de 
comunicación; y a entidades públicas y privadas, empresariales y 
profesionales tanto en Oviedo como en Gijón… 
 
Se hicieron las primeras visitas guiadas para amigos, tuvo lugar la entrega 
del pack de bienvenida y el carné y, por supuesto, se apoyaron todas las 
actividades organizadas por el Museo. 
 
 
 
 
Por otra parte, las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido revisadas por 
un auditor independiente. El informe es favorable y sin salvedades.  

 
Y -continuando con las mismas líneas directrices iniciales-, el trabajo 
realizado, durante este año 2020, ha consistido en continuar atrayendo 
nuevos socios, formar parte de la Federación Española de Amigos de 
Museos, llevar a cabo visitas guiadas en el propio Museo y al Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, complementar iniciativas de divulgación; ser 
recibidos por el presidente del Principado y por el alcalde de Oviedo; 
financiar mobiliario para facilitar y ampliar la capacidad de la sala de 
conferencias del Museo; patrocinar la grabación de las conferencias ; crear 
la página web de la Asociación e iniciar nuestra presencia en redes sociales 
para favorecer la digitalización y comunicación de nuestras actividades; 
hacer visitas accesibles para personas con necesidades especiales; así como 
crear concursos para jóvenes, escolares y familias, iniciativa esta que 
pretende conquistar para el museo a un público muy necesario. 
 
 
La primera actividad importante, el viaje a Bilbao concitó el interés de 100 
de los 300 socios que, entonces, formábamos parte de los Amigos. 
Allí nos conocimos más y conocimos juntos, como un privilegio, la nueva 
exposición que estaba preparando el Bellas Artes de Bilbao, además de 
disfrutar de una visita a todo el museo y disfrutar de un día en la ciudad.  
 
La asociación empezaba con buen pie y con una fuerza que ni siquiera la 
pandemia pudo parar.  
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Seguimos creciendo y ya somos más de 500, pocas asociaciones de amigos 
de museos alcanzan esa cifra, incluso después de trabajar durante años. 
 
Con esa base, con ese impulso, la Junta no ha dejado de hacer cosas.  
 
 
Puede parecer mucho, para la corta vida de la asociación; a nosotros, nos 
parece poco, para todo lo que queremos hacer.  
 
Las actividades realizadas no dejan de ser una lista abierta e inacabada, a la 
espera de sugerencias de los socios.  
 
Nosotros sólo somos administradores de esa fuerza, de esa sustancia 
nutricia que sois vosotros.  
 
Algunos colaboran  económicamente y no es poco. Otros, acudiendo a los 
actos donde su participación nos enseña y alimenta. Otros colaboran en la 
organización, aportan sugerencias o ayudan en tareas. En definitiva, cada 
socio cuenta y tener una base social de este tamaño nos da alas y, a la vez, 
nos obliga a estar a la altura, a responder, con obras encaminadas al buen 
fin de la asociación. 
 
Para continuar con la conexión tan fuerte que se ha logrado con la sociedad, 
gracias a una constante labor de divulgación de las actividades del museo.  Y 
también, por supuesto, haber logrado una agenda de actividades 
ininterrumpida en la que además ahora se implica a menores y familias. 
 
Contamos con todos vosotros para hacer más grande la asociación y hacerla 
crecer con ILUSIÓN. 
 
Somos una asociación de amigos del Museo porque creemos en su misión 
y queremos colaborar con ella.  
 
 
Con nuestra colaboración queremos que el Arte, como una de las 
manifestaciones más elaboradas y exquisitas del ser humano - que lo eleva 
y, a veces, lo redime- esté en todos y cada uno de nosotros y que la obra 
que se expone en el Museo -escogida con cariño y sabiduría-, sirva para 
hacernos mejores, más humanos en lo que de excelencia tenemos. Y para 
conseguirlo, pondremos todas nuestra fuerza en ese empeño. 
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Finalmente, quiero transmitir un agradecimiento sincero a todas las 
personas que hacen posible el éxito actual y futuro de la Asociación en el 
cumplimiento de sus fines y quiero expresar mi reconocimiento al grupo de 
fundadores que aportaron todo el esfuerzo y la ilusión para poner en 
marcha este proyecto. 
 
Gracias a los socios individuales, a los corporativos y, con mención especial, 
a los benefactores por su apoyo y confianza renovada. 
 
Gracias a la Junta Directiva y a los promotores por su iniciativa y 
colaboración. Gracias Martín, Juan, María Jesús, Luis, Laura, Milca, Carlos, 
Yayoi, Alfonso, Manuel, Ignacio, Juan José, Melchor, Laila, Antonio.  
 
Gracias a los colaboradores voluntarios en los distintos grupos de trabajo y 
en las tareas administrativas. Gracias Paula, César, Miguel, Carlos, Eduardo, 
Ángel, María, David, Antonio, Daniel, Noelia, Benjamín, Myriam, Sara, Vidal, 
…  
 
Gracias a los medios de comunicación por su interés y por hacer de 
altavoces de nuestra actividad ante la sociedad civil. 
 
Gracias al Museo, a su Patronato y a sus empleados, que siempre nos dan 
su apoyo y nos reciben con cariño y simpatía, y especialmente … 
 
… Gracias al director del museo, también socio y miembro de la Junta 
Directiva a titulo particular; Alfonso Palacio, que impulsó esta asociación 
desde el inicio y que la apoya constantemente en las actividades y 
propuestas que planteamos. 
 
 
A continuación, paso a presentar a las personas que forman parte de la 
mesa. Y doy la palabra al director del Museo, al secretario y otros miembros 
de la Junta Directiva. 


