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RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA 

FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE 
PATRONATO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de 
Patronato de 28 de  junio de 2021. 

 
2. Comunicación del nombramiento de Patronos “ex officio”, Patronos Thyssen-

Bornemisza y    Patronos  gubernamentales.  
 

3. Informe y aprobación, si procede, de acuerdos relativos a la contratación del 
Arrendamiento   de la  Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. 

 
(a) Propuesta de Contrato de Arrendamiento y procedimiento  

de  contratación.  
(b) Apoderamiento especial al Sr. Presidente. Excmo. Sr. Ministro de Cultura  

y Deporte.  
                        (c) Solicitud de autorización al Protectorado de Fundaciones 
 

4. Informe y, en su caso, aprobación de la modificación del Presupuesto ordinario 
para el  ejercicio 2022. 
 

 
5. Aprobación, si procede, de la reordenación de las colecciones y modificaciones 

en el Museo  Nacional Thyssen-Bornemisza. 
 

6. Informe de la Dirección. 
 

7. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. 

 
8. Ruegos y preguntas. 

Siguiendo este orden del día, se informa de que en la reunión del patronato de la 

Fundación celebrada el día 24 de noviembre de 2021 se procedió a la deliberación y, en 

su caso, a la aprobación de los siguientes acuerdos: 

1. Aprobación del acta correspondiente a la reunión de la Junta de Patronato 

celebrada el día 28 de junio de 2021.  

El Patronato aprobó por unanimidad el acta. 
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2. Comunicación del nombramiento de Patronos “ex officio”, Patronos Thyssen-
Bornemisza y    Patronos  gubernamentales.  
 
Se comunican los nombramientos de D. Isaac Sastre de Diego, Director 
General de Bellas Artes como   Patrono “ex officio” y de D. Víctor Francos Díaz, 
Secretario General del Ministerio de Cultura y Deporte, como Patrono 
gubernamental, que aceptan su nombramiento. 
 
Renuevan como Patronos de la familia Thyssen-Bornemisza Dª Francesca 
Thyssen-Bornemisza y D. Miguel Klingenberg. 
 
 

3. Informe y aprobación, si procede, de acuerdos relativos a la contratación del 
Arrendamiento   de la  Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. 
 

(a) Propuesta de Contrato de Arrendamiento y procedimiento  
de  contratación.  
Se vota a favor para el inicio del expediente por unanimidad. Los tres 
patronos miembros de la familia Thyssen-Bornemisza no votan de 
acuerdo con el reglamento de Fundaciones. 
 

(b)Apoderamiento especial al Sr. Presidente. Excmo. Sr. Ministro de Cultura  
y Deporte.  
Se aprueba por unanimidad. 
 

(c) Solicitud de autorización al Protectorado de Fundaciones 
Se aprueba por unanimidad. 
 

4. Informe y, en su caso, aprobación de la modificación del Presupuesto ordinario 

para el ejercicio 2022.  

No fue necesario proceder a la votación. 

5. Aprobación, si procede, de la reordenación de las colecciones y modificaciones 
en el Museo  Nacional Thyssen-Bornemisza. 
 
El Patronato aprueba por unanimidad. 
 
 

6. Informe de la Dirección. 

El Director Gerente procedió a informar sobre la actividad del Museo y los 

asuntos en ese momento más relevantes. No se adoptaron acuerdos que deban 

ser objeto de información pública. 
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7. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. 
 
El Patronato decidió aprobar los préstamos de acuerdo con la propuesta de la 

comisión asesora.    

   

8.  Ruegos y preguntas.                                         

 


