
El nuevo presidente, Carlos Álvarez, informó sobre las actividades y los prin-
cipales logros de la AEF a lo largo del año 2006 (aumento del número de
asociados; intensificación de los servicios de asesoría y de formación; incre-
mento de la participación de las fundaciones asociadas a través de los
Consejos Autonómicos y los Grupos Sectoriales; actualización de la base de

datos de la AEF para la elaboración y publi-
cación del Directorio; etc.) y, finalmente,
expuso las líneas de actuación de la nueva
Junta Directiva para los próximos cuatro
años. El tesorero de la AEF, Francisco de
Bergia, explicó el contenido de las Cuentas
Anuales del ejercicio 2006. Y los directores,
Teresa Sanjurjo y Juan Andrés García, desarro-
llaron el plan de actividades y el presupuesto
para el año 2007.

La Asamblea General contó con la presencia y
la participación de una amplia representación
de las fundaciones asociadas. En las interven-
ciones que se sucedieron se  felicitó a los pre-
sidentes Ignacio Camuñas e Isidro Fainé y a la
anterior Junta Directiva por la labor realizada
en sus cuatro año de mandato; también se
felicitó al equipo de trabajo de la AEF.�

L a Asamblea General de la AEF se celebró en Madrid el pasado 20 de
junio, con la asistencia y participación de representantes de más de
100 fundaciones y la presencia de su Presidente de Honor, S.A.R. Don

Carlos de Borbón, Infante de España. La Asamblea aprobó por unanimidad la
gestión de 2006 y el plan de actividades de 2007.

La Asamblea ratificó por unanimidad el nom-
bramiento de la nueva Junta Directiva, que pre-
side Carlos Álvarez (Fundación Mapfre). Marta
Rey (Fundación Pedro Barrié de la Maza),
Enrique de Ybarra (Fundación Vocento), Ramón
Álvarez (Fundación Patrimonio Histórico de
Castilla y León) y Rafael Benjumea (Fundación
Marcelino Botín), ocupan las cuatro vicepresi-
dencias.

Asimismo, la Asamblea respaldó la gestión
realizada por la anterior Junta Directiva y las
actividades a desarrollar en 2007, que perse-
guirán una mayor presencia y visibilidad de las
fundaciones españolas en la sociedad y una
mayor interlocución con las administraciones
públicas, así como fortalecer e intensificar las
relaciones entre las fundaciones asociadas.

La Asamblea General contó con la asistencia y participación de
más de 100 representantes de fundaciones asociadas.
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La Asociación Española de Fundaciones ratifica por
unanimidad su nueva Junta Directiva presidida por

Carlos Álvarez

De izquierda a derecha: Francisco de Bergia (tesorero), Carlos Paramés (secretario general), Carlos Álvarez (presidente), Enrique de Ybarra (vicepresidente) y Ramón Álvarez (vicepresidente)
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� Consejos Autonómicos

Presidente de Honor 
S.A.R. Don Carlos de Borbón, Infante de España

Presidente
Carlos Álvarez Jiménez. Fundación Mapfre

Vicepresidentes
Ramón Álvarez Vega. Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León
Rafael Benjumea Cabeza de Vaca. Fundación Marcelino Botín 

Enrique de Ybarra Ybarra. Fundación Vocento 
Marta Rey García. Fundación Pedro Barrié de la Maza

Secretario 
Carlos Paramés Montenegro. Fundación Pro Derechos de la Familia 

Vicesecretario
Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán. Fundación Universitaria CEU-San Pablo 

Tesorero
Francisco de Bergia González. Fundación Telefónica 

Vocales

Armando Adeba García. Fundación Laboral de la Construcción Juan Antonio González-Palomino Jiménez. Fundación Ramón Areces

del Principado de Asturias Rafael Guardans Cambó Fundación Institucional Española

Javier Aguado Sobrino. Fundación Santander Central Hispano Juan Luis Iglesias Prada Fundación Príncipe de Asturias

Antonio Basanta Reyes Fundación Germán Sánchez Ruiperez Manuel Ortega Porras Fundación Laboral Sonsoles Ballvé Lantero

Raimón Bergós Civit Fundación Orfeo Catalá-Palau de la Música Amadeo Petitbò Juan Fundación Rafael del Pino

José Francisco Conrado de Villalonga Fundación La Caixa Rafael Spottorno Díaz Caro Fundación Caja Madrid

Luis Crespo Asenjo Fundación Once Rafael Torra Torreguitart Fundación Barceló

Pilar Vicente Abánades Fundación Magdala Miguel Ángel Utrillas Jauregui Fundación Bancaja

Antonio Ventura Díaz Díaz Fundación Academia Europea de Yuste Álvaro Villagrán Villota Fundación Yanduri

Javier Gomá Lanzón Fundación Juan March Víctor Viñuales Edo Fundación Ecología y Desarrollo

Mariano Guerrero Fernández Fundación Polaris World Emilio Zurutuza Reigosa Fundación Adecco

José Ignacio González-Aller Gross Fundación Codespa

Composición de la nueva Junta Directiva de la AEF

E l 7 de junio tuvo lugar una reunión del Consejo Autonómico en la sede
de la Fundación Doctor Valero-ASAREX a la que asistieron represen-
tantes de más de 20 fundaciones miembros del Consejo. Entre otras

cuestiones, se dio a conocer la información relativa a las fundaciones arago-
nesas extraída del Directorio de Fundaciones Españolas elaborado por la AEF,
se presentó el Estudio de Investigación sobre Transparencia y Rendición de
Cuentas realizado por el Grupo GESES de la Universidad de Zaragoza, se avan-
zó en  el plan de actividades del Consejo y se celebró una mesa de intercambio
sobre modelos de gestión.�

E l comité de coordinación del
Consejo Autonómico se reunió el
pasado 14 de junio para refle-

xionar sobre su organización interna,
sobre los procedimientos de renovación
del mismo, y sobre las formas más efi-
caces de llevar a cabo iniciativas y acti-
vidades de interés para las fundaciones
valencianas.�

Aragón Comunidad Valenciana

tribuna Julio 07.qxd  18/7/07  10:44  Página 4



Las Fundaciones. Aspectos jurídicos 
y fiscales, planificación de actividades y comunicación (UNED)

Seminario: “Cuentas Anuales e Impuesto
sobre Sociedades”

- Zaragoza (6 de junio)
- Valencia (21 de junio)

E l 6 de junio la AEF organizó en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación
CAI-ASC la tercera edición de este seminario, cuyo objetivo ha sido una
vez más analizar y explicar las cuestiones teóricas y prácticas más rele-

vantes que las fundaciones han de tener en cuenta para la preparación de las
Cuentas Anuales y del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006.
Una nueva edición de este seminario se celebró el 21 de mayo en Valencia en
la sala polivalente del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, por iniciativa del
Autonómico de Fundaciones de la Comunidad Valenciana de la Asociación
Española de Fundaciones con la colaboración de la Fundación de la Comunidad
Valenciana Ciudad de las Artes y las Ciencias.

� Cursos y Seminarios

� Formación On-Line

El 8 de junio finalizó este Curso de gestión de fundaciones on line
organizado por la AEF en colaboración con la UNED, y en el que
participaron 60 personas.

Dirigido a directivos y responsables de las distintas áreas de gestión de
las fundaciones que necesitan actualizar, completar o mejorar sus cono-
cimientos sobre aspectos jurídicos, de planificación de actividades y de
comunicación, este curso on line ha combinado el rigor académico de la
UNED, y la calidad técnica de su plataforma, con el conocimiento del
mundo fundacional y de sus necesidades de la Asociación Española de
Fundaciones. Durante el curso se celebró una conferencia virtual, pro-
nunciada por el secretario general de la Asociación, Carlos Paramés,
accesible a través de la web de la AEF: www.fundaciones.org.�

E l curso de ayudas y subvenciones públicas y privadas, organizado por
la Asociación Española de Fundaciones en colaboración con Ádeo
Conexia, finalizó el pasado 30 de junio. La finalidad de este curso de

40 horas ha sido profundizar en el conocimiento y en la mejora del proceso de
localización, gestión, tramitación y justificación de subvenciones, así como dar
a conocer diferentes alternativas de financiación pública a través del estudio
de las diferentes ayudas y subvenciones públicas y privadas.�

Ayudas y subvenciones 
públicas y privadas (on line)

Sala polivalente del museo de las ciencias Príncipe Felipe

La AEF colaboró con la Fundación Rey
Ardid en la organización de seminarios
sobre captación de fondos privados

La AEF colaboró con la Fundación Rey Ardid en la organización y difusión
de tres seminarios de carácter gratuito destinado a entidades no lucrati-
vas aragonesas sobre técnicas de captación de fondos: “¿Cómo diseñar

un programa de captación de fondos?” (29 de mayo), impartido por Agustín Pérez,
“¿Cómo obtener fondos de otras ongs?” (5 de junio), dirigido por Ricard Valls,
director de Zohar. El último de ellos tuvo lugar el 12 de junio en el Centro de
Formación Rey Ardid, bajo el título “Colaboración empresas-ong: algo más que
dinero”, con el apoyo y la orientación de Marisa Fernández (Ágora Social). �

Carlos Paramés (secretario general de la AEF)
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Sesión informativa:
“Hogar conectado a Internet, la tecnología

como vehículo para mejorar la productividad
y competitividad de las Fundaciones”

Medio Ambiente y Sostenibilidad

El 21 de junio se celebró una reunión de este grupo en la sede de
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), entidad que recibió el
encargo de la Expo 2008 de impulsar y gestionar el pabellón de

iniciativas ciudadanas denominado “El Faro”.

El Grupo acordó que desde la AEF se promoverá la participación de las
fundaciones a través de todas aquellas iniciativas y actividades relacio-
nadas con los 8 puntos del programa de contenidos del citado pabellón.

Asimismo, se acordó completar los ejemplos de iniciativa “6 acciones clave” –
promovida por el Grupo y que ya cuenta con la adhesión de más de 80 fun-
daciones- con información práctica que permita a otras fundaciones dispo-

ner de información sufi-
ciente para su desarrollo.
Finalmente, se decidió
seguir avanzando en la
sensibilización medioam-
biental en todos los ámbi-
tos del sector, para lo que,
en principio,se organizará
una jornada de divulgación
con ejemplos prácticos de
incorporación de prácticas
sostenibles.�

La Asociación Española de Fundaciones
ha colaborado con la Fundación
Garrigues y la Fundación para el

Desarrollo Infotecnológico de Empresas y
Sociedad (Fundetec) en la organización y
difusión el pasado viernes 22 de junio de
la sesión informativa “Hogar conectado a
Internet, la tecnología como vehículo para
mejorar la productividad y competitividad de

las Fundaciones”, celebrada en el salón de actos de la Fundación Garrigues.
El objetivo de esta sesión informativa, de dos horas de duración, fue dar a cono-
cer a las fundaciones la existencia de los programas ‘Hogar Conectado a Internet’
(HCI) y las ventajas que se derivan de su implantación, tanto para las propias
fundaciones como para sus empleados.�

� Grupos Sectoriales

Renovación de Convenios

L a AEF mantiene convenios
con determinadas empresas y
entidades con el objeto de

que las fundaciones asociadas puedan
beneficiarse de productos y servicios
en condiciones favorables. De esta
forma, además, se pretende promover
el conocimiento de las necesidades de
las fundaciones para que las empresas
puedan preparar productos y ofrecer
servicios adaptados a sus necesidades
y posibilidades reales.

En el último mes, la AEF ha renovado
convenios con las siguientes entida-
des: BBVA, Iberia, La Caixa, El Corte Inglés, Nexos, y Neuron. Se puede obtener
más información sobre estos convenios en la zona de acceso restringido de la
web de la AEF. �

INFORMACIÓN Y PEDIDOS:
Las Fundaciones Asociadas a la AEF pueden adquirir el Directorio

con un 20% de descuento sobre su precio de venta al público.
wwwwww..ffuunnddaacciioonneess..oorrgg

Distribución general de la obra: MARCIAL PONS

DIRECTORIO DE 
FUNDACIONES ESPAÑOLAS

Web: www.marcialpons.es  
Email: clientes@macialpons.es

Oficinas centrales
San Sotero, 6. 28037 Madrid
Teléfono: 91 304 33 03 � Fax: 91 327 23 67

Clausura del Curso de Gestión de Fundaciones
vinculadas a la ciencia, la tecnología y la

innovación

El pasado lunes 2 de julio tuvo lugar el acto de clausura de este curso, orga-
nizado por la Asociación Española de Fundaciones y lel Instituto
Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU-San Pablo, en la

sala de grados de la Facultad de Ciencias Económicas de la citada Universidad. En
su primera edición, se impartió a 22 directivos y profesionales de fundaciones vin-
culadas a este sector, entre los que se cuentan los que proceden de las Fundaciones
IMDEA. �

tribuna Julio 07.qxd  18/7/07  10:43  Página 2


