
CONVOCATORIA 

S. M. el Rey preside el patronato de la 

Fundación pro-RAE  
 

• Las comunidades autónomas y las grandes empresas del país 

apoyan la labor de la Real Academia Española a través de su 

fundación. 

• En el patronato se anunciarán las líneas estratégicas del 2021. 

 

 
Fecha: Jueves, 17 de diciembre de 2020.  
Hora: 17:00 h.  
Lugar: Palacio Real de El Pardo (Madrid). 

 

Su Majestad el Rey preside este jueves 17 de diciembre el patronato de la Fundación 

pro Real Academia Española (Fundación pro-RAE), una reunión fundamental para el 

desarrollo de sus actividades que estará respaldada por sus miembros, entre los que se 

encuentran presidentes autonómicos, directivos de las principales empresas del país y 

personalidades del mundo académico. 

 

La principal finalidad de la Fundación pro-RAE es «respaldar, en la medida de sus 

posibilidades, todas aquellas actividades que legalmente constituyen el objeto o fines 

de la Real Academia Española». Desde su creación en 1993, la Fundación ha hecho 

posible la realización de numerosos proyectos académicos que han contribuido a la 

principal función de la RAE: el buen uso y la unidad del español, la lengua común de casi 

600 millones de personas. 

 

El encuentro, que tendrá lugar a las 17:00 h en el Palacio Real de El Pardo en Madrid, 

contará con las intervenciones de Pablo Hernández de Cos, presidente de la Fundación 

pro-RAE y gobernador del Banco de España; Santiago Muñoz Machado, vicepresidente 



de la Fundación pro-RAE y director de la Real Academia Española, y Ana Murillo Tapia, 

secretaria general de la Fundación pro-RAE y gerente de la Real Academia Española. 

 

Por parte de las comunidades autónomas, cuyos presidentes son patronos de manera 
rotatoria dentro de la Fundación, han confirmado su asistencia Alberto Núñez Feijóo, 
presidente de la Xunta de Galicia; Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta 
de Andalucía; Concepción Andreu Rodríguez, presidenta del Gobierno de La Rioja; Javier 
Lambán, presidente del Gobierno de Aragón; Guillermo Fernández Vara, presidente de 
la Junta de Extremadura; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y 
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. 
 
Respecto al mundo empresarial, asistirán los principales directivos de compañías y 
fundaciones que apoyan a la Fundación pro Real Academia Española, entre ellas 
Telefónica, Santander, Endesa, Bankia, Fundación “la Caixa”, El Corte Inglés, Grupo 
Barceló, Fundación Juan Miguel Villar Mir, Fundación M.ª Cristina Masaveu Peterson, 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Fundación ACS, Grupo Mutua Madrileña, 
Fundación Cajasol y Fundación Aquae. También estarán presentes en la reunión José 
Manuel Sánchez Ron, académico y vicedirector de la Real Academia Española, y el 
escritor y también académico Mario Vargas Llosa. 
 
COBERTURA INFORMATIVA:  
Por razones de carácter sanitario, la Casa de Su Majestad el Rey distribuirá un vídeo y 
fotografías en régimen «institucional». 
Para más información, contactar con el departamento de Comunicación de la Real 
Academia Española en el teléfono 91 420 14 78, ext. 297, o al correo electrónico 
comunicacion@rae.es. 
 
   

Prensa Real Academia Española 
comunicacion@rae.es 

91 420 14 78 297 
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