
   

Clausura de la vi Edición 
del Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones

L
a ceremonia de clausura de
la VI Edición del Curso de Es-
pecialización en Dirección de

Fundaciones tuvo lugar el pasado
17 de diciembre en el salón de actos
de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo. Rafael
Spottorno Díaz-Caro, director ge-
rente de la Fundación Caja Madrid,
dictó una conferencia sobre "Las
fundaciones ante la crisis". El acto
contó además con la presencia de
Carlos Álvarez Jiménez, presidente
de la AEF, Rafael Sánchez Saus, rec-
tor de la Universidad CEU San Pablo, Amadeo Petitbò, director de la Fundación
Rafael del Pino, José María Beneyto, director del Instituto de Estudios Europeos
y Carlos Paramés, secretario general de la AEF.

En esta sexta edición, el Curso,
organizado por la AEF y el Insti-
tuto Universitario de Estudios Eu-
ropeos de la Universidad CEU
San Pablo, se impartió un grupo
de 38 directivos y profesionales
de fundaciones españolas, 12 de
los cuales han sido becados por
la Fundación Rafael del Pino. 

El programa se desarrolló du-
rante seis semanas y se dividió
en seis módulos: entorno, marco
legal, economía y administra-
ción de recursos, dirección es-

tratégica y gestión, comunicación y capital humano. El profesorado estuvo in-
tegrado por un amplio y prestigioso grupo de expertos en gestión y dirección
de fundaciones.

Clausura del Curso se celebró en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo.

L
a AEF publica una nueva monografía de su Biblioteca Básica: “Entregas
Dinerarias sin Contraprestación concedidas por las Fundaciones Públicas”,
de Alejandro Blázquez Lidoy, profesor de Derecho Financiero y Tributario

de la URJC y miembro del Consejo Asesor de la AEF.

Las fundaciones del sector público representan en la actualidad una realidad cre-
ciente en las distintas Administraciones. El acervo normativo que las regula afecta
a distintos ámbitos y es ciertamente disperso. Uno de esos ámbitos es el de las
entregas dinerarias sin contraprestación y el resto de ayudas concedidas por estas
fundaciones, que se regulan en la disposición adicional decimosexta de la Ley de
Subvenciones y el artículo 5 de su Reglamento.

La presente monografía analiza por primera vez de forma detallada el régimen
jurídico de estas ayudas. A lo largo de varios capítulos se examina el concepto

de fundación pública y el de entrega dineraria
sin contraprestación, la aplicación de los principios
públicos exigibles a las ayudas (concurrencia, pu-
blicidad, objetividad, igualdad y no discriminación,
transparencia, eficacia y eficiencia), su régimen
fiscal y contable, etc. Se incluye, además, un mo-
delo de Instrucciones de ayudas que pueden uti-
lizar las fundaciones públicas.

Se trata, como advierte el profesor Piñar Mañas
en el prólogo de la obra, de “de una herramienta
esencial para las fundaciones de iniciativa pú-
blica, y en general, para el conjunto del sector
fundacional”.

Información y pedidos: www.marcialpons.es.
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La Asamblea General aprueba 
el plan de actividades, el presupuesto para 2010 

y los nuevos Estatutos de la AEF

L
a Asamblea General, celebrada el 24 de noviembre en Madrid, aprobó por
unanimidad nuestros nuevos Estatutos, fruto de un largo proceso de reflexión
y de trabajo, y que sin duda contribuirán a que podamos cumplir mejor nues-

tros fines. Tanto los nuevos Estatutos como el reglamento de organización y
funcionamiento de la AEF que, en coherencia con los mismos, aprobó la Junta Direc-
tiva, están a la disposición de las fundaciones asociadas en www.fundaciones.org.

Se aprobaron por unanimidad el plan de actividades
y el presupuesto para 2010. Como siempre, nuestro
planteamiento ha sido ambicioso en cuanto al
alcance y dimensión de nuestros trabajos y austero
en los medios a emplear. Desde estas páginas que-
remos agradecer de nuevo el respaldo que supone
para la AEF que casi el 90 por ciento de nuestro
presupuesto provenga de las cuotas de las más de
1.000 fundaciones asociadas.

Además, se presentó el Anuario de Derecho de
Fundaciones 2009, obra dirigida por el profesor
Santiago Muñoz Machado, publicada con el patro-

cinio de “la Caixa”. Una vez concluida la Asamblea General, se celebró el acto de
entrega de la Medalla de Honor 2009. Nuestro Presidente de Honor, SAR el Infante
D. Carlos hizo entrega de la Medalla de Honor a la Fundación María Francisca de
Roviralta. Esta Fundación fue constituida en 1959, con una donación inicial de 10
millones de pesetas, por los hermanos José María y Manuel Roviralta Alemany, que
le dieron el nombre de su madre. Los hermanos eran conocidos por haber introdu-
cido en España la fabricación del fibrocemento, creando la compañía Uralita. Con
la concesión de la Medalla de Honor la AEF valora la ejecutoria de una fundación
privada de origen familiar, cuyas ayudas –especialmente en materia de renovación
y modernización de equipos e instalaciones– han llegado a lo largo de su historia a
más de 2.000 entidades diferentes.

Mesa presidencial.

La Asamblea General se celebró en el salón de actos de la CECA (Madrid).

De izquierda a derecha: Carlos Par
amés, Gerardo Salvador,

S.A.R. el Infante Don Carlos, y Carl
os Álvarez.

L
a AEF presentó en Madrid el primer Anuario de Derecho de
Fundaciones el pasado 24 de noviembre, en el marco de la
Asamblea General de la AEF. Esta publicación, patrocinada

por “la Caixa” y editada por Iustel, analiza temas de gran
interés para las fundaciones tales como el régimen especial
del IVA, el destino de rentas e ingresos, las fundaciones del
sector público o la responsabilidad de los patronos, entre
otros. Este trabajo, el primero de estas características, viene
a llenar un vacío editorial en el sector fundacional.

Dirigido por el profesor Santiago Muñoz Machado, catedrático
de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de
Madrid y miembro del Consejo Asesor de la AEF, el Anuario

nace con el objetivo de convertirse en un referente
en el derecho de fundaciones en el que se traten
y actualicen los asuntos de mayor relevancia para
el sector fundacional.

Información y pedidos: www.iustel.com.

La AEF publica el primer 
Anuario de Derecho de Fundaciones



   

Grupos sectoriales

E
l 11 de noviembre se presentó en
Madrid (Fundación Mapfre) el primer
estudio sobre fundaciones de la salud

patrocinado por la Fundación Farmaindus-
tria. En la presentación intervinieron Carlos
Álvarez, presidente de la AEF, Julián Zabala,
director de Comunicación de Farmaindustria,
Alfredo del Campo, director del Estudio, y
Teresa Sanjurjo, directora general de la AEF. 

El estudio ha sido realizado por el Gabinete
Sociología y Comunicación entre 2008 y
2009, sobre una muestra representativa de
389 fundaciones relacionadas con el ámbito
sociosanitario, y sobre exhaustivas entrevis-
tas con responsables de fundaciones de salud representativas de diversas tipologías
(asistenciales, hospitalarias, de investigación...). 

Promovido por el Grupo Sectorial de Fundaciones de la Salud de la AEF, este estudio
muestra una radiografía de la realidad de las fundaciones que trabajan en el ámbito

sociosanitario en España y pone de relieve la
aportación fundamental de estas entidades al
conjunto de la sociedad, así como el valor aña-
dido que tienen en la consecución de fines de
interés general.

El movimiento fundacional del sector de la sa-
lud es un instrumento que complementa la ac-
tividad de las Administraciones públicas, con-
tribuye a la investi                                                gación en el ámbito de la
salud, así como a la dinamización de ideas y
proyectos. Además, estas entidades divulgan,
sensibilizan y desarrollan programas concretos
de formación y prevención. 

Se trata de un sector fundacional heterogéneo, influyente y con un importante peso
en el ámbito sociosanitario; tiene muy buena imagen y mantiene excelentes relaciones
con el resto de agentes del sector: Administración, Industria, médicos, pacientes y
opinión pública. Sus señas de identidad son la transparencia y la independencia,
sobre todo en fuentes de financiación.

E
l 12 de noviembre se reunió el Consejo Autonómico de Fundaciones de
Aragón en la sede de la Fundación Juan Bonal (Zaragoza). Entre otras
cuestiones, se informó sobre la actividad desarrollada por la AEF: resul-

tados de la encuesta de evaluación, asuntos a tratar en la Asamblea General,
publicación del Anuario de Derecho de Fundaciones, trabajos del Consejo Asesor,
y participación en el proceso de elaboración de los proyectos de Ley de Economía
Social y de Ley de Economía Sostenible. Finalmente, se trabajó en el plan de acti-
vidades del Consejo para 2010.

Aragón

L
a Fundación Academia Europea de Yuste y la Fundación Concha (constituida en
1882) organizaron el 26 de noviembre el VII Encuentro de Fundaciones Extremeñas
y Portuguesas en la sede de la Fundación Concha, en Navalmoral de la Mata.

Se trataron aspectos de gran interés para el mundo fundacional como la comunicación, el
papel que estas entidades están cumpliendo en la candidatura de Cáceres como Capital
Cultural Europea y el análisis del sector en España y en Europa. En el transcurso del Encuen-
tro se rindió un homenaje a Manuel Caballero, director de la Fundación Hospital de San
Antonio (creada en 1874), fallecido recientemente. Su viuda, Virginia Gallego Ruiz, recibió
una placa conmemorativa de la mano del presidente de la AEF, Carlos Álvarez Jiménez.

En la inauguración intervinieron Carlos Álvarez Jiménez, el Teniente Alcalde de Navalmo-
ral de la Mata, José Demófilo Pascual Marcos, el presidente de la Fundación Concha,
Carlos Zamora López, y Antonio Ventura Díaz Díaz, director de la Fundación Academia
Europea de Yuste.

El VII Encuentro de Fundaciones Extremeñas y Portuguesas concluyó con la reunión del
Consejo de Fundaciones de Extremadura en la que se dieron a conocer las iniciativas y
actividades de la AEF y se trabajó en el plan de actividades del Consejo para 2010.

Extremadura: VII Encuentro de Fundaciones
Extremeñas y Portuguesas

E
l 12 de noviembre se reunió el Consejo Autonómico de Fundaciones
de la Comunidad Valenciana en el Centro Cultural de Bancaja. En
esta reunión se dieron a conocer los asuntos tratados en última reu-

nión de la Junta Directiva, se hizo un completo repaso a la actividad
desarrollada por la AEF en los últimos meses con especial atención a infor-
mar sobre los trabajos del Consejo Asesor dirigidos a proponer una reforma
integral de los marcos sustantivo y fiscal de las fundaciones, y sobre las ini-
ciativas tomadas en relación con los proyectos de Ley de Economía Social y
de Ley de Economía Sostenible. Asimismo, se explicaron los trabajos reali-
zados en el desarrollo de la elaboración de propuestas para la modificación
del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana.

Comunidad Valenciana

La presentación del estudio tuvo lugar en la sede de la Fundación Mapfre (Madrid).

Consejos autonómicos

Sede de la Fundación Concha (Navalmoral de la Mata).

Fundaciones de la Salud

Se presentó el estudio “Las fundaciones de la salud, situación y perspectivas”



   

Cursos y seminarios

L
a AEF organizó esta jornada los días 10 y 11 de diciembre en la sede de la
Fundación EOI (Madrid) con el objetivo general de analizar el cada vez más
complejo régimen normativo de las fundaciones del sector público estatal,

autonómico y local y de las fundaciones dependientes de universidades públicas.
Expertos en la materia y responsables de la administración pública desarrollaron las
especialidades contables, presupuestarias y fiscales, la contratación de bienes, ser-
vicios y de personal de estas fundaciones y el régimen de otorgamiento de ayudas
sin contraprestación así como la responsabilidad pública, todo ello desde una pers-
pectiva práctica con el propósito de contribuir a la mejor gestión de estas entidades.
Más de 140 representantes de fundaciones participaron en esta jornada.

Jornada: Régimen Jurídico de
Fundaciones del Sector Público

E
l 19 de noviembre la AEF organizó con la Taula d’entitats del Tercer Sec-
tor Social de Cataluña esta jornada en el CaixaFórum de Barcelona con
la asistencia de más de 500 personas para analizar el tratamiento dis-

criminatorio de las entidades sin fines lucrativos ante el IVA. 

Intervinieron Teresa Sanjurjo, directora general de la AEF; Alejandro Blázquez,
profesor titular de Derecho Financiero y Tributario y miembro del Consejo Ase-
sor de la AEF; Miguel Cruz, socio-director y responsable de la Práctica Fiscal
de Landwell-PricewaterhouseCoopers y miembro del Consejo Asesor de la AEF;
Àngels Guiteras, presidenta de la Taula; y la representante del EuropeanCha-
rities Committee on Value-Added Tax (ECCVAT), Helen Donoghue’s, entre otros
expertos.

La AEF apoyó la celebración de esta jornada como continuación de la iniciativa
puesta en marcha en el encuentro que organizó con la Fundación Once, el
pasado 9 de junio en Madrid, para estudiar la problemática del IVA y proponer
posibles soluciones. 

IVA y Entidades no Lucrativas

E
l 19 de noviembre se celebró una nueva edición de esta jornada en el
Centro Cultural Cajasol (Sevilla), organizada en colaboración por la
Asociación Española de Fundraising, la Asociación de Fundaciones An-

daluzas y la Asociación Española de Fundaciones. En la situación actual de
restricciones en la financiación pública, es de vital importancia un conocimiento
especializado para poder diseñar estrategias de financiación que pongan en
marcha técnicas de captación de fondos diversificados y eficaces que permitan
a las fundaciones optimizar sus resultados. Expertos en materia de “fundrai-
sing” dieron a conocer diferentes técnicas para planificar, comunicar y gestionar
la obtención de fondos, adaptándolas a las necesidades cada organización a
través de ejemplos prácticos. 

Más de 140 representantes de fundaciones participaron en esta jornada. 
Fundación EOI (Madrid).

O
rganizado por iniciativa del Consejo Autonómico de Fundaciones de Cana-
rias, este seminario tuvo lugar el pasado 1 de diciembre en la sede de la
Fundación Mapfre Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Sus obje-

tivos fueron ayudar a las fundaciones a identificar sus necesidades en el ámbito de
la comunicación, ofrecer orientaciones y estrategias específicas que den a conocer
eficazmente la labor que realizan en materia de educación, asistencia social, cultura,
salud, medio ambiente, investigación, etc, y conocer distintas experiencias de gestión
de la comunicación. 

Cómo organizar la comunicación
en las fundaciones

Fundación Mapfre Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria).

De izda. a dcha., Juan Luis Muñoz Escassi, Juan A. García y Marcos Concepción.

Las claves de la captación 
de fondos de la mano de 

los mejores expertos

La Jornada sobre el IVA se celebró en el CaixaFórum de Barcelona.
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