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Javier Nadal, elegido nuevo presidente  
de la Asociación Española de Fundaciones

J avier Nadal Ariño es el nuevo presidente de la Asociación Española de Funda-
ciones (AEF), después de que la Asamblea General de la Asociación aprobara 
su nombramiento en la reunión celebrada el día 20 de junio en Madrid. Vi-

cepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, tiene una dilatada experiencia 
profesional en estrategia y gestión de acción social. 

Nadal encabeza la nueva Junta Directiva que dirigirá la AEF en los próximos cua-
tro años. Durante este periodo, las líneas prioritarias de trabajo de la AEF se cen-
trarán en consolidar los hitos alcanzados por la Junta Directiva saliente; proponer 
mejoras normativas para las fundaciones; impulsar la transparencia, la eficacia, el 
buen gobierno y la medición del impacto de las actividades del sector, con el fin 
de favorecer el cumplimiento de los fines de interés general; y visibilizar la contri-
bución de las fundaciones al desarrollo social y económico del país.

Javier Nadal sustituye en el cargo a Carlos Álvarez, que continuará en la Junta Di-
rectiva. A este respecto, Nadal ha elogiado y agradecido “la brillante y generosa 
labor desarrollada por su antecesor en beneficio del sector fundacional”. 

En la primera reunión que celebró la nueva Junta Directiva el 4 de julio se acordó 
designar los siguientes cargos:

• Vicepresidente 1.º: Amadeo Petitbò Juan, Fundación Rafael del Pino.

• Vicepresidenta 2.ª: Patricia Moreira Sánchez, Fundación Ayuda en Acción.

• Vicepresidente 3.º: Carlos Álvarez Jiménez, Fundación Mapfre.

• Secretario: Adolfo Menéndez Menéndez, Fundación Príncipe de Asturias.

•  Tesorero: Íñigo Sáenz de Miera Cárdenas, Fundación Marcelino Botín-
Sanz de Sautuola y López.

•  Vocales que forman parte del Comité Ejecutivo: Alberto Durán López, Fun-
dación ONCE y Ana Luisa Millán Chapado, Fundación Accenture. 

La Asamblea General 
aprueba la Memoria de 

Actividades y las Cuentas 
Anuales de 2010

L a Asamblea General de la AEF aprobó la Memoria de Actividades y las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2010 presentadas por la Junta Directiva en 
su reunión del 20 junio en Madrid. Estuvo presidida por Carlos vÁlvarez al 

que acompañaron en la mesa los vicepresidentes Javier López (Fundación Pedro 
Barrié de la Maza), Íñigo Sáenz de Miera (Fundación Botín), el tesorero, Javier 
Nadal (Fundación Telefónica) y el secretario general, Carlos Paramés.

Carlos Álvarez informó sobre las principales iniciativas y actividades desarrolladas 
en el último año y realizó un balance de los cuatro años de gestión de la Junta 
Directiva. Silverio Agea explicó el contenido de la memoria de actividades y Javier 
Nadal el de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010. Ambos docu-
mentos fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea General de la AEF. 

Javier Nadal, presidente de la AEF.



Buen gobierno y buenas prácticas de gestión
Criterios para su desarrollo por las fundaciones

T al y como se informó a las fundaciones asociadas, la AEF ha estado tra-
bajando en la elaboración de una serie de recomendaciones que puedan 
servir de orientación para que cada fundación, redacte sus propias normas 

de Buen Gobierno y Buenas Prácticas, como complemento de su regulación esta-
tutaria. Para ello, se constituyó primero una comisión técnica que elaboró un bo-
rrador, que ha sido posteriormente enriquecido por los órganos de la Asociación 
y enviado a todas las fundaciones asociadas, algunas de las cuales han remitido 
sus sugerencias.

Tras este proceso, se ponen ahora a disposición de las fundaciones asociadas y 
de cualquier interesado, dos documentos. En el primero —Buen Gobierno y 
Buenas Prácticas de Gestión para las fundaciones— se indica la finalidad de la 
autorregulación y se relacionan algunas áreas a considerar por las fundaciones en 

el caso de que decidan llevarla a cabo. El segundo —Buen Gobierno y Buenas 
Prácticas de Gestión (Criterios para su desarrollo por las fundaciones)— recoge 
una serie de principios que pueden contribuir a una mejor gestión y a una mayor 
transparencia de las fundaciones, a fin de que sirvan de guía a aquellas que opten 
por regular estos aspectos, adaptándolos a sus singularidades.

En la Asamblea General celebrada el pasado 20 de junio se sometió a consi-
deración de las fundaciones asociadas un acuerdo por el que se aconseja que 
consideren la oportunidad de regular su Buen Gobierno y Buenas Prácticas, con el 
propósito de mejorar en su gestión, actuar con mayor transparencia y comunicar-
se más eficazmente con la sociedad. Los textos elaborados se incorporan ahora a 
nuestra página web, junto con un nuevo modelo de estatutos que sirva de orien-
tación no sólo a fundaciones de nueva creación sino a fundaciones ya existentes. 

Composición de la Nueva Junta Directiva de la AEF
•  Presidente de Honor: S.A.R. Don Carlos de Borbón, Infante de España, 

Fundación Fondo para la Protección de la Naturaleza (FONDENA).

•  Presidente: Javier Nadal Ariño, Fundación Telefónica. 

•  Vicepresidente 1.º: Amadeo Petitbò Juan, Fundación Rafael del Pino. 

•  Vicepresidenta 2.ª: Patricia Moreira Sánchez, Fundación Ayuda en Acción. 

•  Vicepresidente 3.º: Carlos Álvarez Jiménez, Fundación Mapfre. 

•  Secretario: Adolfo Menéndez Menéndez, Fundación Príncipe de Asturias.

•  Tesorero: Íñigo Sáenz de Miera Cárdenas, Fundación Marcelino Botín-
Sanz de Sautuola y López.

•  Vocales:

Armando Adeba García, Fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias.

Ramón Álvarez Vega, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León.

Antonio Basanta Reyes, Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Borja Baselga Canthal, Fundación Banco Santander.

Miguel Cruz Amorós, Fundación PricewaterhouseCoopers.

Patricia de Roda García, Fundación Lealtad. 

Enrique de Ybarra e Ybarra, Fundación Vocento.

Lucía de Zavala Cendra, Fundación Junior Achievement España.

Antonio Ventura Díaz Díaz, Fundación Academia Europea de Yuste.

Alberto Durán López, Fundación ONCE.

Carmen García de Andrés, Fundación Tomillo.

Javier Gomá Lanzón, Fundación Juan March.

Rafael Guardans Cambó, Fundación Institucional Española.

Jaime Lanaspa Gatnau, Fundació Privada La Caixa.

Javier López Martínez, Fundación Barrié.

Ana Luisa Millán Chapado, Fundación Accenture.

Raimundo Pérez-Hernández y Torra, Fundación Ramón Areces.

Ignacio Sesma Sánchez, Fundación Universidad Carlos III.

Rafael Torra Torreguitart, Fundación Barceló.

Miguel Ángel Utrillas Jáuregui, Fundación Bancaja. 

Reunión de la nueva junta directiva celebrada en la sede de la Fundación Telefónica (Madrid) el 4 de julio.



Cursos y seminarios

La gestión de personas  
en las fundaciones 

Este seminario, organizado por la AEF, tuvo lugar el 19 de mayo de 2011 en la sede 
de la Fundación Pons. Su objetivo fue mostrar claves de éxito y herramientas para la 
gestión y desarrollo de personas adaptados a la realidad de las fundaciones, pres-
tando especial atención a las necesidades de organizaciones pequeñas y medianas. 

Cómo captar fondos  
de la Unión Europea 

E ste seminario, organizado por iniciativa del Consejo Autonómico de Funda-
ciones de Aragón de la AEF, tuvo lugar el 28 de mayo de 2011 en la sede de 
la Fundación CREA. Su objetivo fue informar sobre los recursos económi-

cos disponibles en la UE, los mecanismos por los que se convocan, los requisitos 
para acceder y los elementos a tener en cuenta a la hora de gestionarlos. 

Novedades normativas para  
las fundaciones (Madrid y Asturias)

S e han celebrado dos ediciones de este seminario, la primera el 9 de 
junio en la sede de Madrid School of Marketing, Madrid y la segunda 
el 16 de junio en la sede de la Fundación Gustavo Bueno, Oviedo. Su 

objetivo fue analizar y valorar las principales novedades para las fundacio-
nes en aspectos fiscales, normativos y contables. 

Gestión y administración  
de fundaciones 

El 3 de junio finalizó este curso de gestión y administración de fundacio-
nes a distancia, organizado por la UNED y la AEF. En su sexta edición se 
ha dirigido a 48 directivos y profesionales del sector. Durante el curso se 

celebraron dos sesiones presenciales y dos videoconferencias accesibles en di-
ferido en la página web del curso www.uned.es/experto-fundaciones/ 

V Congreso de Fundaciones Universitarias  
y Fundaciones Universidad Empresa

L os pasados 5 y 6 de mayo se celebró en Cáceres el V Congreso de Funda-
ciones Universitarias y Fundaciones Universidad Empresa, co-organizado 
por la AEF y la REDFUE y que contó con la colaboración de la Fundación 

Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura.

El Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias de la AEF, integrado actualmente 
por más de 60 fundaciones universitarias y fundaciones universidad empresa, viene 
trabajando de forma continua en los asuntos que conforman el debate del sector. 
Desde 1999, este Grupo promueve anualmente la celebración de Encuentros y Con-
gresos de Fundaciones Universitarias y Fundaciones Universidad Empresa.

Este año, el Congreso se desarrolló bajo el título “Formación y empleo. El papel 
de las Fundaciones”. 

Grupos sectoriales

E l Consejo Autonómico de Fundaciones de la Región de Murcia celebró una reunión en la sede de la Fun-
dación Cajamurcia el día 11 de mayo. Se informó de los últimos trabajos y avances de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones, se trataron las principales inquietudes del sector fundacional murciano así como las 

próximas actividades de este Consejo Autonómico. Además, el presidente de la AEF, Carlos Álvarez, impartió la 
conferencia “Valores y Sociedad Civil”, una reflexión sobre los valores que rigen la sociedad actual y el papel de 
las fundaciones como respuesta a las demandas de los ciudadanos.  

Consejos autonómicos

E l Consejo Autonómico de Fundacio-
nes de las Islas Baleares de la AEF 
celebró una reunión el pasado día 

10 de mayo en la sede de la Fundación Bar-
celó de Palma de Mallorca. En esta reunión, 
a la que se invitó a fundaciones baleares 
no asociadas, se expusieron las principales 
actividades que se están llevando a cabo 
en el seno de la AEF, se repasó lo trata-
do por este Consejo Autonómico hasta la 
fecha y se trabajó en el plan de activida-
des. Además, José Manuel Fresno, experto 
consultor para la Unión Europea, impartió 
una conferencia sobre Trabajo en red y me-
dición de impacto. 

Islas Baleares

Fundación Cajamurcia.

Región de Murcia

Palacio de la Generala (Cáceres).
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VIII edición del Curso  
de Especialización en  

Dirección de Fundaciones  
12 becas de la Fundación Rafael del Pino

L a AEF y el Instituto Universitario de Estudios 
Europeos de la Universidad CEU San Pablo or-
ganizan la octava edición del Curso de Especia-

lización en Dirección de Fundaciones, que tendrá lugar 
en su Facultad de Derecho, del 4 de octubre al 20 de 
diciembre de 2011. Su objetivo es contribuir a la mejo-
ra de la profesionalización del personal de las funda-
ciones a través de un programa que proporciona for-
mación práctica en gestión y herramientas necesarias 
para el conocimiento del entorno económico, jurídico 
y socio-político de las fundaciones. Para facilitar la 
participación de personas con una trayectoria profe-
sional y académica relevante, la AEF convoca doce 
becas con el apoyo de la Fundación Rafael del Pino, 
cuyo importe servirá para el pago de la matrícula. 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
CONSEJOS AUTONÓMICOS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

• Boletines electrónicos

• Notas informativas

• Página Web

• Información convocatoria de ayudas y subvenciones

• Bolsa de trabajo

PUBLICACIONES

• Cuadernos de la Asociación

• Tribuna de la Asociación

• Biblioteca Básica

ASESORÍA

• Jurídica

• Fiscal

• Contable

• De documentación

CURSOS Y SEMINARIOS

CONVENIOS

GRUPOS SECTORIALES

APOYO A NUEVAS FUNDACIONES

Con la colaboración de

La AEF participó en la 22 
Conferencia Anual  
del Centro Europeo  

de Fundaciones (EFC)

M ás de 600 representantes de fundaciones de todo el mundo se 
reunieron en Cascais (Portugal) del 26 al 28 de mayo en la 22 
Conferencia anual del Centro Europeo de Fundaciones (EFC). Se 

reflexionó y se debatió sobre alternativas de aprovechamiento de los dis-
tintos tipos de recursos del planeta en beneficio de futuras generaciones.

Las fundaciones españolas que asistieron a la Conferencia participaron en 
una reunión organizada por la AEF en la que se presentaron los últimos 
avances en relación con el Estatuto de Fundación Europea, con la consulta 
de la Comisión Europea sobre el Libro verde de IVA, y se informó sobre las 
principales actividades que está desarrollando la Asociación. En la reunión 
del Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) se reeligió a Rosa 
Gallego (AEF) como presidenta del Comité de Dirección para los próximos 
dos años. 

Créditos ICO  
para Fundaciones

I CO tiene varios productos dirigidos a las empresas y autónomos, pero gracias 
a la negociación de la AEF, junto a otras entidades del tercer sector, son acce-
sibles también para asociaciones y fundaciones. El trámite se realiza vía web 

y ya se puede tener acceso a ellas.

ICO directo es un crédito de hasta 200.000 euros. Se han habilitado unas condi-
ciones especiales para que no sea necesario incorporar compromisos personales. 
Los trámites son rápidos, y la resolución de la operación se comunica en unos 
quince días. Existe otro crédito que puede ser de interés ICO liquidez que se ges-
tiona a través del banco Santander o de BBVA y cuyo importe máximo es de 10 
millones de euros. 


