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l pasado viernes 21 de oc-
tubre, el Consejo de Mi-
nistros aprobó mediante 
un Real Decreto las nor-

mas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las Entidades Sin 
Fines Lucrativos y el modelo de plan 
de actuación de las Fundaciones de 
competencia estatal, llamadas a re-
gular la contabilización de dichas 
entidades manteniendo una cierta in-
dependencia respecto de las normas 
contables aplicables a las denomina-
das Entidades con Finalidad Lucrati-
va (ECFL). Su aplicación será obli-
gatoria para todas las fundaciones 
de competencia estatal y asociacio-
nes declaradas de utilidad pública a 
partir del próximo día 1 de enero de 
20122; con carácter voluntario dichas 
normas podrán ser aplicadas por el 
resto de las ESFL. 

En este comentario sintético y 
apresurado sobre su significado y 
contenido, identificamos como pun-
tos más singulares los siguientes: 

A. En primer lugar, hacemos no-
tar que, aunque en el título del Real 
Decreto figura la expresión «normas 

de adaptación del Plan General de 
Contabilidad…», su denominación 
no debe llamarnos a engaño: su ran-
go legal de Real Decreto —igual al 
que ostenta el Plan General de Con-
tabilidad—, permite que su conteni-
do no sea una total e idéntica traspo-
sición de lo regulado en dicho Plan 
General, pudiendo incluso contrade-
cir el mismo, como de hecho sucede 
en algunos casos. Entendemos que, 
si bien la armonización contable es 
necesaria, en modo alguno es precisa 
una identidad normativa, dadas las 
características singulares que presen-
tan las dos categorías de entidades.

B. En segundo lugar, nos refe-
rimos a un aspecto aún pendiente 
—pero que, estimamos, habrá de lo-
grarse en un futuro inmediato—, de 
distinguir3 las operaciones lucrativas 
o mercantiles de las operaciones no 
lucrativas, no mercantiles o propias, 
distinción que entendemos debería 
centrarse en diferenciar entre ECFL 
y ESFL, ya que:

• Distinguir entre ambas clases de 
actividad es difícil, dado que las 
operaciones concretas bajo las que 

se manifiesta —compras, ventas, 
pagos, cobros, producción, con-
sumo, etc—, son las mismas para 
ambas clases de operaciones.

• La intencionalidad al realizar las 
operaciones para las dos catego-
rías de entidades no es la misma: 
para las entidades que pretenden 
obtener ganancias, las operacio-
nes serán mercantiles, para las 
que éste no es su objetivo, las 
operaciones serán propias.

• Bajo esta perspectiva, ¿no es me-
jor, más fácil y más práctico dife-
renciar entre ECFL y ESFL, que 
entre “operaciones lucrativas” 
y “operaciones no lucrativas”? 
Como las leyes cambian cuando 
cambia la realidad que regulan,  
esperamos que se produzca una 
variación en este sentido.

• En las ECFL el denominado ca-
pital propiedad señala que estas 
entidades pertenecen a determi-
nadas personas que poseen la ca-
tegoría de dueños; esto no es así 
en las ESFL, en las que no hay 
capital propiedad, y sobre las que 

Alejandro Larriba Díaz-Zorita
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fundaciones
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1 En adelante identificadas como ESFL.
2 No será obligatorio adoptar las numeraciones y denominaciones de cuentas contenidas en su cuarta parte, ni los movimientos contables desarrollados 

en la quinta, excepto cuando se refieran a criterios de registro o valoración.
3 Lo cual se contempla en los términos siguientes: 

— En la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, se prevé 
la coexistencia de actividades de interés general, junto con actividades mercantiles. Por ejemplo, el punto V de su Exposición de Motivos indica que 
“merecen destacarse, además, dos aspectos que inciden sobre la actividad de las fundaciones: el primero es la posibilidad de que ejerzan directa o 
indirectamente actividades mercantiles o industriales…”.

— La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, también prevé que las entidades sin fines de lucro puedan realizar, junto con las actividades 
propias, otras de carácter mercantil.

— El artículo 26 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, establece que el 
plan de actuaciones contendrá información identificativa de cada una de las actividades propias y de las actividades mercantiles que realice la entidad.
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nadie, distinto de la sociedad en 
su conjunto, puede atribuirse su 
propiedad.

• Al realizar sus operaciones, las 
ECFL persiguen obtener benefi-
cios traducidos en ganar dinero, 
que serán distribuidos fundamen-
talmente entre el capital propie-
dad; las ESFL, que no se orientan 
a ganar dinero, si por cualquier 
razón llegaran a obtenerlo, no 
podrían, bajo ninguna circuns-
tancia, distribuirlos o atribuirlos 
a personas concretas; nadie podrá 
apropiarse de ellos: en su totali-
dad deberán aplicarse a financiar 
las actividades de la ESFL que 
los haya obtenido.

C. El tercer punto, que a nuestro 
juicio constituye la mayor novedad 
dentro del marco contable aprobado, 
consiste en la formulación de una 
cuenta anual de «variaciones patri-
moniales», si bien bajo la denomi-
nación convencional de “cuenta de 
resultados”, en la que se abandona 
la estructura tradicional orientada a 
revelar lo ganado o perdido durante 
un período, para pasar a revelar el in-
cremento o reducción del neto patri-
monial de un ejercicio a otro.

Esta novedad la podemos apo-
yar, aparte de en otros argumentos, 
en el denominado «Libro Blanco de 
la Contabilidad en España»4, cuan-
do afirma que «…como puede de-
ducirse de su propia denominación, 
la característica más importante de 
estas entidades es precisamente su 
ausencia de ánimo de lucro, por lo 
tanto, la finalidad primordial de su 
contabilidad no será la de registrar 
correctamente los resultados eco-
nómicos obtenidos con su actividad 
—beneficios o pérdidas en su acep-
ción más tradicional—, tal como 
sucede con las empresas lucrativas, 
sino la de recoger y explicar las va-
riaciones que sufra su patrimonio 

como garantía para su estabilidad, 
los compromisos asumidos y la 
cobertura estimada para su cum-
plimiento y, fundamentalmente, los 
logros propuestos alcanzados y el 
grado de realización en el ejercicio 
de las actividades sociales empren-
didas».

Este cambio nos parece de sen-
tido común. Al ser en las ESFL la 
obtención de beneficios económi-
cos una meta ajena a sus objetivos, 
la tradicional “Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias” no parece que sea el 
mejor indicador de su eficacia; ade-
más, si los beneficios se llegaran a 
obtener, por no ser distribuibles, no 
existiría riesgo de descapitalización 

de la entidad. Estando la noción de 
resultado tradicional fuera de sus 
motivaciones, las ESFL, a diferen-
cia de las ECFL, deberán ser juzga-
das según las actividades realizadas 
durante el propio ejercicio y de lo 
que se espere de ellas en ejercicios 
posteriores. Bajo esta perspectiva, 
formular una “Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias” tradicional, no solo ca-
rece de sentido, sino que además sir-
ve de poco para enjuiciar la gestión 
desarrollada por estas entidades.

Asumido y adoptado este criterio, 
los principios de contabilidad aplica-
bles a las ESFL, así como algunos 
criterios de valoración y modelos de 
contabilización han sido modificados 
en cierta medida en estas nuevas nor-
mas que comentamos.

D. En cuarto lugar, se prevé que, 
para facilitar su aplicación por las 
diferentes entidades llamadas a ello 
teniendo en cuenta sus diferentes 
tamaños, coexistan un Plan General 
de aplicación común, un Plan para 
ser aplicado por las ESFL de peque-
ña dimensión y un Plan simplifica-
do que podrá ser utilizado por las 
microentidades sin fines lucrativos. 
En todo caso, el ICAC para facili-
tar su aplicación a todas las entida-
des, elaborará textos refundidos que 
combinen las normas del PGC con 
lo ahora dispuesto específicamente 
para las ESFL.

Como resumen a modo de con-
clusión, entendemos que con la an-
terior reforma contable se abre un 
prometedor camino que permitirá 
contemplar en el futuro, cada vez 
con mayor precisión, las situaciones 
singulares de carácter contable que 
presentan las ESFL.

Alejandro Larriba.
Catedrático de Universidad. Pre-

sidente de la Comisión de Entidades 
Sin Fines Lucrativos de AECA.

Su aplicación 
será obligatoria 
para todas las 
fundaciones de 
competencia estatal 
y asociaciones 
declaradas de 
utilidad pública a 
partir del próximo 
día 1 de enero de 
2012; con carácter 
voluntario dichas 
normas podrán ser 
aplicadas por el 
resto de las ESFL
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4 Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma (Libro Blanco para la reforma de la contabilidad 
en España). Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 2002. Páginas 337 y 338.
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ntroducción.

Con el Real Decreto por el 
que se aprueban las normas 

de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las Entidades sin Fi-
nes Lucrativos y el modelo de plan 
de actuación de las Entidades sin 
Fines Lucrativos (a partir de ahora, 
PGC ESFL 2011) se han aprobado 
unas normas contables específicas 
que vendrán a complementar las 
normas del Plan General de Conta-
bilidad1 (PGC 2007), o al Plan Ge-
neral de contabilidad PYMES2 (PGC 
PYMES 2007), y que regularán las 
operaciones más habituales realiza-
das por estas entidades.

Al tratarse de unas normas adicio-
nales3, el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) tiene el 
compromiso de publicar dos textos re-
fundidos4, de forma que las fundaciones 
tengan unas normas completas que fi-
nalmente aplicarán a partir de aquellos 
ejercicios económicos que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2012.

1. Principales novedades en el 
marco conceptual.

Dentro de la primera parte del PGC 
ESFL 2011, el marco conceptual, cabe 
destacar que se definen las cuentas 

anuales y aunque se mantienen, como 
no podía ser de otra manera, los estados 
contables obligatorios en aplicación de 
la legislación sustantiva, se estructura 
una cuenta de resultados en la que no 
se recoge únicamente el excedente del 
ejercicio, con los gastos e ingresos de-
vengados del periodo, sino que dicho 
excedente es un componente más de 
las variaciones patrimoniales que aho-
ra se recogen en este estado contable 
donde también aparecerán otras, tales 
como los ingresos imputados directa-
mente al patrimonio neto5, o las aporta-
ciones a la dotación fundacional, entre 
otros. El objetivo es mostrar la varia-
ción patrimonial del periodo y por qué 
se ha producido. 

En referencia a la memoria se ha 
elaborado un modelo simplificado6, por 
lo que existirán tres modelos ya que se 
mantiene el normal y el abreviado.

También cabe destacar la nueva 
definición de “activo”, estableciéndo-
se que estará compuesto por aquellos 
bienes, derechos o recursos controla-
dos económicamente por la entidad, 
resultado de sucesos pasados, de los 
que se espera obtener rendimientos 
aprovechables en su actividad futura. 
En particular, cumplirán esta definición 
aquellos que incorporan un potencial de 
servicio para los usuarios o beneficia-
rios de la entidad, con lo que se elimina 

el criterio de que para considerarse un 
activo debería obtenerse “rendimientos 
económicos” del mismo.

Por último, se incorpora dentro de 
los criterios de valoración el coste de 
reposición definido como el importe ac-
tual que debería pagarse si se adquiriese 
un activo con la misma capacidad o po-
tencial de servicio, menos, en su caso, 
la amortización acumulada calculada 
sobre la base de tal coste, de forma que 
refleje el funcionamiento, uso y disfru-
te ya efectuado del activo. Criterio que, 
sin duda, será de utilidad en las normas 
posteriormente desarrolladas.

2. Principales novedades en las 
normas de registro y valoración.

Dentro de las principales noveda-
des de las normas de registro y valo-
ración (segunda parte del PGC ESFL 
2011), destacamos:

A. Bienes de inmovilizado7:

• En relación a los bienes de inmovili-
zados, es importante la clasificación 
que deberá efectuarse entre aquellos 
que no generan flujos de efectivo de 
los que sí lo hacen. En concreto, se 
define “inmovilizado no generador 
de flujos de efectivo” como aque-
llos que se poseen con una finalidad 

Enrique Rúa Alonso de Corrales

I

Las principales novedades en las normas 
de registro y valoración del nuevo PGC 
para entidades sin fines lucrativos

Adaptación sectorial

1 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. por el que se aprueba el Plan General de  Contabilidad.
2 Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas.
3 Pero que tendrán una preferencia en su aplicación aunque contravinieran en todo o en parte a las del PGC 2007.
4 Por una parte, uno que unifique el PGC 2007 con el PGC ESFL 2011, e igualmente otro texto refundido que una las normas recientemente aprobadas 

con el PGC PYMES 2007.
5 De donde destacan las subvenciones o donaciones reconocidas contablemente como “no reintegrables”.
6 Dicha memoria podrá ser elaborada por aquellas ESFL que cumplan los criterios para ser consideradas como microentidades: aquellas que estén 

aplicando el PGC PYMES 2007 y además cumplan dos de los siguientes tres criterios durante 2 años consecutivos: 1. Activo total neto no superior a 
150.000 euros, 2. Volumen anual de ingresos no superior a 150.000 euros, 3. Número medio de trabajadores no superior a 5.
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distinta a la de generar un rendi-
miento comercial, como pueden 
ser los flujos económicos sociales 
que generan dichos activos y que 
benefician a la colectividad, esto 
es, su beneficio social o potencial 
de servicio8. Para los inmovilizados 
clasificados como tal se desarrollan 
nuevos criterios específicos aplica-
bles a las permutas y al cálculo del 
deterioro de valor.

• Se regula el registro de las cesio-
nes de bienes por parte del cedente, 
estableciendo la necesidad de re-
conocer un gasto por el valor con-
table del bien cedido, que en caso 
de cesión por un periodo de tiempo 
inferior a la vida útil restante del 
bien se registrará mediante una 
cuenta correctora del activo9.

• Se modifica el tratamiento conta-
ble que debe otorgársele al Patri-
monio Histórico, con respecto al 
que le otorgaba la antigua adap-
tación sectorial10, proponiendo la 
posibilidad, en caso de ser recibi-
dos de forma gratuita de ser valo-
rados, siempre que eso fuera posi-
ble, por su valor razonable. Ade-
más, se suprime la posibilidad de 
dotar una provisión para su futura 
rehabilitación o reforma, estable-
ciéndose para el caso de grandes 
reparaciones un tratamiento con-
table similar al que actualmente 
se establece en la norma contable 
general a estas operaciones11.

• Dentro de los intangibles es de 
destacar la inclusión del recono-
cimiento de los derechos de uso 
de bienes recibidos, siempre que 

cumplan las condiciones del mar-
co conceptual, tanto en relación 
al concepto de activo como a las 
condiciones de reconocimiento en 
las cuentas anuales. Dichos dere-
chos deberán ser amortizados en 
el periodo de cesión.

• En referencia a los gastos de in-
vestigación y desarrollo se ha in-
cluido únicamente en relación a 
las condiciones de su activación, 
el tener motivos fundados del éxi-
to técnico y de la generación de 
un potencial de servicio en la ac-
tividad futura de la entidad de lo 
obtenido12. El resto de la norma no 
difiere de la general.

B. Subvenciones y donaciones13:

En relación a la norma de las sub-
venciones y donaciones, pese a que es 
sin duda la que ha sufrido un mayor 
desarrollo, es la que menores noveda-
des contempla dado que lo que se ha 
hecho es aglutinar todas las consultas 
que el ICAC ya había emitido desde 
la aprobación del PGC 2007, y que ya 
se estaban aplicando, si bien es cierto 
que a partir de ahora se da una mayor 
seguridad jurídica dada su incorpora-
ción al PGC ESFL 2011. Dentro de 
esta regulación destacamos:

• El reconocimiento a efectos conta-
bles como “no reintegrable” y, por 
tanto, su registro como patrimonio 
neto, estableciéndose una casuista 
completa de cuándo deben enten-
derse cumplidas las condiciones 
asociadas a su disfrute14.

• No se establecen novedades en 
relación a la imputación final al 
excedente del ejercicio, aunque se 
ponen de manifiesto algunas apre-
ciaciones de importancia, como es 
el caso de aquellas subvenciones o 
donaciones materializadas en ac-
tivos financieros sujetos a restric-
ciones, donde en caso de negocia-
ción de los mismos que suponga 
su enajenación y posterior rein-
versión no causará la imputación 
de la misma al excedente.

• Por otra parte, se ratifica la opi-
nión, ya dada anteriormente me-
diante una consulta por parte del 
ICAC, de que las aportaciones de 
los fundadores o patronos que no 
tengan la consideración de dota-
ción fundacional, serán conside-
radas donaciones aplicándose esta 
norma y no pudiéndose llevar di-
rectamente a fondos propios15.

• En relación a los derechos de uso 
recibidos, la norma desarrolla de 
forma extensa, dada la relevancia 
de esta operación en las ESFL, 
estableciendose que deberá regis-
trarse como una donación de capi-
tal, al margen de registrar el activo 
(material o intangible) como ante-
riormente se ha reseñado. Dicha 
donación deberá imputarse al ex-
cedente del ejercicio en la propor-
ción en que se amortice el derecho 
o el bien de inmovilizado.

• Si la entidad recibe servicios sin 
contraprestación, deberá registrar 
un gasto según la naturaleza del 
mismo y un ingreso por dona-
ción16.

7 Regulados por la Norma 2ª Inmovilizado Material, Norma 3ª Normas Particulares Aplicables al Inmovilizado Intangible y Norma 4ª Bienes del Patrimonio 
Histórico (PGC EFSL 2011).

8 También la norma incluye los criterios a seguir en algunas ocasiones donde pudiera existir dudas razonables en la clasificación de los bienes.
9 Se deberá dar de baja el bien cuando la cesión fuera por un periodo igual o superior a la vida útil.
10 Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos.
11 Norma 3ª Normas Particulares sobre Inmovilizado Material. Apartado g) del PGC 2007.
12 Sustituyendo esto último a la necesidad de generar rendimientos futuros.
13 Norma nº 9 Subvenciones, Donaciones y Legados (PGC EFSL 2007).
14 En este caso se sigue lo establecido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas 

que operan en determinadas circunstancias, en su disposición adicional única: Criterios para calificar una subvención como “no reintegrable”, ya siendo 
por tanto obligatoria su aplicación desde marzo de 2010.

15 Ya que en aplicación de la Norma 18ª Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos (PGC 2007) que en su punto 2 establece que las aportaciones de socios o 
propietarios a una sociedad se registren directamente en una cuenta de reservas y que posteriormente no se impute a la cuenta de pérdidas y ganancias.

16 Dicho tratamiento no debe aplicarse a los servicios prestados por los voluntarios a la entidad.
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C. Gastos e ingresos propios17:

En relación a los gastos realiza-
dos se contabilizarán en el excedente 
de la cuenta de resultados del ejer-
cicio en el que se incurran, al mar-
gen de la fecha en que se produzca la 
corriente financiera18. En referencia a 
los gastos cabe destacar:

• Las ayudas otorgadas por la enti-
dad se reconocerán en el momen-
to en el que se apruebe su conce-
sión. Si dichas ayudas tuvieran el 
carácter de plurianual se contabi-
lizarán en la cuenta de resultados 
del ejercicio en que se apruebe su 
concesión con abono a una cuen-
ta de pasivo, por el valor actual 
del compromiso asumido19. 

• En relación a los desembolsos in-
curridos para la organización de 
eventos futuros, se reconocerán 
en la cuenta de resultados de la 
entidad como un gasto en la fe-
cha en la que se incurran20.

En la contabilización de los in-
gresos propios habrá que tener en 
cuenta:

• Los ingresos por entregas de bienes 
o prestación de servicios se valora-
rán por el importe acordado20.

• Las cuotas de usuarios o afilia-
dos se reconocerán como ingre-
sos en el período al que corres-
pondan. 

• Los ingresos procedentes de 
promociones para captación de 
recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocerán 
cuando las campañas y actos se 
produzcan.

D. Créditos y débitos de actividad 
propia22: 

En referencia a los derechos de 
cobro o deudas que surjan por ope-
raciones propias de estas entidades 
cabe destacar:

• Aquellos que tuvieran vencimien-
to a corto plazo deberán valorarse 
por su valor nominal.

• Los que tuvieran vencimiento 
a más de un año se reconocerán 
por su valor actual. La diferencia 
entre el valor actual y el nominal 
se registrará como un ingreso o 
gasto financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el cri-
terio del coste amortizado.

• Si el pasivo surge de una ayuda 
plurianual, se registrará por el 
valor actual del importe com-
prometido en firme de forma 
irrevocable e incondicional. 
Se aplicará este mismo criterio 
en aquellos casos en los que la 
prolongación de la ayuda no 
esté sometida a evaluaciones 
periódicas, sino al mero cum-
plimiento de trámites formales 
o administrativos.

• En relación a los préstamos con-
cedidos, en el ejercicio de la ac-
tividad propia, a tipo de interés 
cero o por debajo del interés de 
mercado, se contabilizarán por 
su valor razonable. La diferen-
cia entre el valor razonable23 y el 
importe entregado se reconocerá, 
en el momento inicial, como un 
gasto en la cuenta de resultados 
de acuerdo con su naturaleza 
(normalmente como ayuda mo-
netaria). 

• En caso de que el préstamo fuera 
recibido a tipo cero o por debajo 
de interés de mercado, se regis-
trará igualmente el pasivo por su 
valor razonable, llevándose la 
diferencia como subvención para 
gastos específicos a patrimonio 
neto. A medida que se vaya de-
vengado el gasto financiero del 
pasivo, se imputará la donación 
a ingresos al tramo financiero.

3. Criterios para microentidades.

Con la intención de facilitar la labor 
de registro contable a las entidades 
no lucrativas de menor tamaño, se 
han simplificado algunos criterios de 
valoración. En concreto: 

• Podrán aplicar los criterios ya 
existentes en el PGC PYMES 
2007 para microempresas, que en 
concreto son dos, el de los arren-
damientos y el del impuesto de 
sociedades.

• Los préstamos concedidos y reci-
bidos en el ejercicio de la activi-
dad propia a tipo de interés cero 
o por debajo del interés de mer-
cado.

• Las ayudas monetarias concedi-
das por la entidad a sus benefi-
ciarios, con vencimiento a corto 
o largo plazo, originarán el reco-
nocimiento de un pasivo por su 
valor nominal.

Enrique Rúa.
Profesor Titular de la Universi-

dad CEU San Pablo. Miembro del 
Consejo Asesor AEF. Secretario de 
la Comisión de Entidades Sin Fines 
Lucrativos AECA.

17 Norma 8ª Gastos e Ingresos Propios de las Entidades No Lucrativas (PGC ESFL 2011).
18 Por lo tanto, continuará siendo de aplicación el principio del devengo.
19 Habría, por tanto, que valorar el gasto contable por el valor actualizado de las ayudas concedidas en función de la fecha de su pago.
20 Salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto  

que cumpla la definición de activo, en cuyo caso podrían formar parte del valor de dichos activos no corrientes.
21 Por lo tanto, no debemos registrarlo a su valor razonable aunque algunas ocasiones dicho valor seguramente sería superior al precio acordado.
22 Norma 5ª Créditos y Débitos (PGC ESFL 2011).
23 Para lo cual será necesario utilizar un tipo de interés de mercado para las operaciones a dicho plazo.
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omo ya mencionamos en 
nuestro artículo publicado 
en el número 21 de la re-
vista (diciembre de 2010), 

el método SROI (“Retorno Social 
sobre la Inversión”), se ha usado 
fundamentalmente por empresas del 
Tercer Sector que querían medir su 
contribución a la sociedad, o dicho 
de otro modo, su impacto social. 

Recordemos que el método per-
mitía conocer el valor social que una 
empresa creaba a través del diálogo 
con los grupos de interés (provee-
dores, clientes, estado, etc.), que 
interactuaban con la empresa en su 
actividad corriente. Una vez que 
sabíamos cómo se había modifica-
do la situación vital de los grupos 
de interés comparándola con la que 
tenían antes de iniciarse el proyec-
to, se intentaba medir dicho cambio 
depurándolo de todo aquello que no 
fuera debido a nuestra actuación, 
como, por ejemplo, si el cambio que 
experimentaban era 100 % debido a 
nuestra acción o parte se debía a otro 
proyecto. Al final, la suma de impac-
tos dividido entre la inversión nece-
saria para llevar a cabo el proyecto, 
nos daba el ratio SROI que nos de-
cía cuánto cambio social (expresado 
en términos monetarios) había en el 
proyecto, o cuánto devolvía el pro-
yecto a la sociedad. Es decir, si el ra-
tio es de 2:1, se interpreta como que 
por cada euro que se invierte en el 
proyecto, se devuelven 2 euros a la 
sociedad en forma de, por ejemplo, 
ahorro de costes sanitarios, aumento 
de la autoestima de los beneficiarios 
del proyecto, etc.

En las organizaciones del Tercer 
Sector, ha quedado demostrado en 
varios estudios que la aplicación del 
SROI es de gran interés, porque, al 
poder aflorar y expresar de forma nu-
mérica su impacto social, una orga-
nización podría conocer el impacto 
social de un determinado proyecto. 
El método podría aplicarse antes de 
llevar el proyecto a cabo, o durante 
su ejecución, y verificar si se están 
cumpliendo o no los objetivos socia-
les perseguidos.

En este año 2011 se han dado 
a conocer varios análisis que han 
hecho extensible el SROI a las em-
presas privadas. En nuestro país se 
ha llevado a cabo el análisis de una 
pyme de la Comunidad Valenciana, 
Crein, y fuera de nuestras fronteras, 
se están desarrollando ejemplos de 
este tipo de análisis en grandes cor-
poraciones multinacionales como 
Pepsi. La ampliación de las posi-
bilidades de aplicación de este tipo 
de análisis a un mayor número de 
empresas ayuda a entender uno de 
los puntos de partida del método: 
que todas las empresas crean (o 
destruyan) valor social. Por otra 
parte, y además, parece verificar 
el valor del SROI como un método 
a disposición de un amplio elenco 
de empresas para poder medir este 
valor.

Otra noticia de interés en el sec-
tor, ha sido la publicación de varios 
trabajos en los que  se ha puesto de 
relevancia la importancia de las lla-
madas inversiones de impacto: in-
versiones que tienen el doble objeti-

vo de obtener rentabilidad financiera 
y social, y en las que se recupera el 
capital invertido. 

Una experiencia de análisis SROI.

Crein es una empresa cuya acti-
vidad principal es la promoción de 
vivienda de protección pública en al-
quiler a 25 años. Sus clientes son fa-
milias con escasos recursos, jóvenes, 
mayores y discapacitados. La empre-
sa era consciente de que su actividad 
generaba algo más que un beneficio 
económico-financiero, aunque no sa-
bía cómo expresarlo pues no conocía 
un método para poder hacerlo.

El SROI vino a colmar esta nece-
sidad que tenía, pues le ayudó a iden-
tificar el proceso de creación de valor 
de su actividad. El impacto social de 
Crein se resumía en un ratio SROI: 
por cada euro que se invierte en los 
proyectos de la empresa, se crean 
1,07 euros de valor social.  Y, con-
cluía el estudio, que cuando se con-
sideraba la labor conjunta de ambos 
actores, Estado y Crein, el valor que 
se obtiene es significativo, y parece 
justificar, desde un punto de vista 
social, los proyectos de vivienda de 
protección pública en alquiler a 25 
años de la empresa.

El valor social al que se refiere el 
estudio de Crein es variado : 

• Ahorro de costes sanitarios al 
vivir los inquilinos en viviendas 
salubres, o evitar visitas médicas 
a domicilio por la instalación de 
ascensores en los edificios.

Hugo Narrillos

C

El método SROI y las inversiones 
de impacto

1 Quizá el más representativo es el estudio JP MORGAN GLOBAL RESEARCH y ROCKEFELLER FOUNDATION (2010) : “Impact Investments: An 
emerging asset class”. JP Morgan Global Research. Este trabajo  pone de manifiesto la importancia de este mercado  y, entre otros aspectos, afirma  
que el mercado potencial en 2020 podría alcanzar un volumen de entre 400.000 y 1 billón de dólares.
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• Mejora de la autoestima de los 
inquilinos al tener un contrato de 
alquiler a largo plazo.

Hasta el momento, no se había 
recogido en ningún documento, 
porque es un valor creado como 
consecuencia de la interacción con 
grupos de interés (clientes, Estado, 
proveedores, Seguridad Social, etc) 
y no valor económico-financiero. 
Sin embargo, el valor social creado 
por Crein es inherente a su activi-
dad, y tan importante como el valor 
económico-financiero que se recoge 
en el balance de la empresa y/o la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

Las inversiones de impacto.

El concepto de inversiones de 
impacto abre un campo de especial 
relevancia dentro del sector, pues, 
como decíamos al principio, se refiere 
a aquellas inversiones que permiten 
conjugar objetivos sociales y econó-
micos-financieros. 

Una de las características de las 
inversiones de impacto es que el 
objetivo social no debe ser alcanza-
do fortuitamente sino que debe es-
tar bien determinado en el plan de 
negocio de la empresa, es decir, la 
empresa debe buscar intencionada-
mente un objetivo social, además 
del económico-financiero. En el 
caso de las fundaciones el objetivo 
social debe estar bien determinado y 
si es posible cuantificado en el plan 
de actuación.

Otra de las características de es-
tas inversiones es que no buscan se-
leccionar determinados valores por 
su liquidez  sino que buscan invertir 
en proyectos que cumplan la doble 
característica de tener rentabilidad 
económico-financiera y crear im-
pacto social. 

Creemos, por tanto, que las in-
versiones de impacto abren un cam-
po muy interesante en el espacio 
que parece “enlazar” las empresas 
privadas y las del Tercer Sector. Ha 

habido en nuestro país reuniones de 
trabajo en las que se ha avanzado en 
este campo, y se han formado gru-
pos de estudio para explorar el al-
cance que podría tener. 

Los sectores donde se están con-
centrando este tipo de inversiones 
son de dos tipos: 

• Necesidades básicas: agricultura, 
agua y vivienda.

• Servicios básicos: educación, sa-
nidad, energía y servicios finan-
cieros.

En nuestro país, donde la crisis  
ha provocado, entre otros, una re-
ducción muy significativa del crédi-
to, abre una ventana de oportunidad 
a las fundaciones para que puedan 
ser parte determinante en este tipo de 
inversiones. 

El método SROI y las inversio-
nes de impacto.

Por lo visto anteriormente, se 
podría decir que el SROI es posible 
utilizarlo  como método para deter-
minar el proceso de creación de valor 
social de las inversiones de impacto. 
Y dado que una buena parte de los 
proyectos de las fundaciones pueden 
considerarse, a tenor de lo comenta-
do, como inversiones de impacto, el 
SROI podría convertirse en un buen 
instrumento de ayuda para  las fun-
daciones en la determinación del va-
lor social de sus proyectos. 

Una de las metodologías de tra-
bajo más seguidas por las fundacio-
nes es la gestión por proyectos, don-
de ciertos proyectos son presentados 
a la fundación por sus promotores, y 
en estos casos la misma actúa de ma-
nera reactiva. 

Otros se originan en la propia 
fundación, a la vista de una necesi-
dad o demanda social insatisfecha, o 
de nuevas oportunidades para apor-
tar un valor añadido a la comunidad 
que sirven. En ambos casos, las fa-
ses típicas de un proyecto son las si-
guientes:

1. Identificación del problema u 
oportunidad social o empresarial, 
del proyecto, y del promotor y/o 
gestor.

2. Definición y documentación de 
objetivos y de recursos.

3. Análisis de viabilidad, sostenibi-
lidad y efectividad.

4. Búsqueda de los recursos necesa-
rios.

5. Decisión sobre el posible apoyo 
financiero o de otro tipo.

6. Formalización y desembolso.
7. Seguimiento, supervisión y eva-

luación.

Siguiendo con el ejemplo que 
pusiéramos en nuestro artículo pu-
blicado en el número 21 de esta 
revista, imaginemos que la Funda-
ción XYZ quiere participar en un 
proyecto de construcción de una 
guardería, que tiene la característi-
ca de ser una inversión de impacto, 
pues tanto XYZ como el resto de 
cofinanciadores (otras personas fí-
sicas y jurídicas que participan en 
el proyecto) quieren: 

• Obtener una rentabilidad econó-
mico-financiera en el proyecto.

• Tener impacto social: dar op-
ción a las familias de una co-
munidad a que puedan trabajar 
los dos miembros de la pareja, 
sin que por ello los hijos dejen 
de poder acceder a educación de 
base. 

La Fundación XYZ podría utilizar 
el método SROI en el punto 3 (análisis 
de viabilidad, sostenibilidad y efecti-
vidad), y decidir si tanto desde un 
punto de vista financiero como social 
el proyecto cumple con los objetivos 
del Plan de Actuación. Si decide lle-
var el proyecto de la guardería a cabo, 
el SROI podría aplicarse, de nuevo, 
como herramienta de evaluación (en 
el punto 7, Seguimiento, supervisión 
y evaluación).

Hugo Narrillos.
Economista. Coordinador en Es-

paña de The SROI Network (www.
thesroinetwork.org).
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a Fundación del Español 
Urgente, Fundéu BBVA, 
es una entidad promovida 
por la Agencia Efe y pa-

trocinada por el BBVA, cuyo objeti-
vo es velar por el buen uso del espa-
ñol en los medios de comunicación. 
Para llevar a cabo esta tarea, la Fun-
dación cuenta con el asesoramiento 
de la Real Academia Española. 

La Fundéu BBVA emite una re-
comendación lingüística diaria, pone 
a disposición de los periodistas y de 
los usuarios interesados un servicio 
de consultas lingüísticas y mantie-
ne permanentemente actualizado el 
“Vademécum, diccionario urgente de 
dudas”. 

Desde que la Fundéu se constitu-
ye como Fundación en el año 2005, y 
aun desde antes, con el departamento 
de Español Urgente, estas tres senci-
llas herramientas —recomendacio-
nes, consultas y diccionario de du-
das— han visto como su utilidad ha 
ido progresivamente en aumento. 

Detrás de estas mejoras no hay un 
gran secreto: la mayor parte de ellas 
se debe, simplemente, al aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías y 
de las ventajas que ellas nos brindan. 
Internet, la web 2.0, etc.; el redescu-
brimiento, en definitiva, del receptor 
por parte del emisor. 

Así las cosas, la recomendación 
lingüística que la Fundéu BBVA ela-
bora diariamente no solo se distribu-
ye a través de la línea de abonados 
de la Agencia Efe, sino que ocupa el 

lugar más destacado de la portada de 
su página web (www.fundeu.es) y 
llega a los más de 10.000 suscripto-
res que tiene su boletín digital. 

El servicio de consultas lingüís-
ticas, que hace años se ofrecía solo 
por teléfono, hoy está disponible 
también mediante un formulario en 
línea y por correo electrónico. Y el 
“Vademécum, diccionario urgente de 
dudas”, se encuentra actualmente en 
un proceso de reestructuración que 
mejorará su accesibilidad y navega-
bilidad. 

Pero las nuevas tecnologías no 
solo han servido para mejorar y com-
pletar las herramientas que la Fundéu 
BBVA ya tenía, sino que han posibi-
litado también la creación de nuevos 
productos y canales. 

En el año 2007, la Fundación se 
lanzó de lleno al reto planteado por 
la web 2.0 con la creación de la Wi-
kilengua de Español (www.wikilen-

gua.org), un sitio abierto y participa-
tivo en el que construir y compartir 
conocimiento sobre las dudas prác-
ticas del idioma. Hoy, la Wikilengua 
tiene casi un millón de páginas vistas 
al mes, y eso es algo que la Fundéu 
tiene que agradecer a la comunidad 
de “wikilingüistas” que trabajan dia-
ria y desinteresadamente en ella. 

Si hace cuatro años la Fundéu 
empezó a pedir la ayuda y la compli-
cidad del usuario con la Wikilengua, 
en 2010 redescubrió por completo a 
su interlocutor con las redes sociales. 
Twitter, Facebook y una pequeña 
comunidad propia llamada “Club de 
Detectores” le han dado a la Fundéu 
más de 71.000 cómplices en su tarea 
de velar por el buen uso del idioma. 

Las redes sociales son hoy una vía 
natural de comunicación, de difusión 
de contenidos y de prestación de ser-
vicios. Tanto a través de Twitter (@
fundeu), como de Facebook (www.
facebook.com/fundeu), se difunden 
las recomendaciones lingüísticas y se 
contestan consultas sobre el idioma. 
En el Club de Detectores los usua-
rios tienen la posibilidad, además, de 
convertirse en recomendadores, su-
giriéndole a la Fundación los errores 
lingüísticos que más detectan. 

Este año, la Fundéu BBVA ha 
sacado a la luz “Estilo”, manual de 
estilo para Internet y los nuevos me-
dios (www.manualdeestilo.com), un 
blog que se preocupa específicamen-
te por aquellas dudas que tienen que 
ver con la idiosincrasia propia de los 
medios digitales. 

Judith González

L

La web 2.0: nuevas oportunidades de 
comunicación y de participación

Las redes sociales 
son hoy una 
vía natural de 
comunicación, 
de difusión de 
contenidos y de 
prestación de 
servicios
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Si algo ha quedado patente en to-
dos estos años de trabajo en la Fun-
dación, es que, aunque se suele alu-
dir a la web 2.0 de forma unitaria, no 
todos los productos 2.0 son iguales. 
Una cosa es escribir un tweet de 140 
caracteres y otra redactar un artículo 
en la Wikilengua, por mucho que am-
bos textos necesiten una comunidad 
detrás que les dé sentido. 

Todos los productos que actual-
mente se ponen en marcha en Internet 
se sitúan en algún punto de la gráfica 
que forman dos ejes; estos ejes son el 
contenido y el compromiso. El con-
tenido es aquello que una fundación 
puede ofrecer y depende, claro está, 
de la naturaleza de ésta. El compro-
miso es lo que le pedimos a nuestro 
interlocutor. La web 2.0 siempre pide 
algo, porque supone, recordemos, el 
redescubrimiento del receptor por 
parte del emisor. 

La posición que los distintos 
productos ocupan en esta gráfica de-
pende, pues, del contenido que los 
productos de una fundación ofrezcan 
y del grado de compromiso que de-
manden por parte de sus receptores. 

En el caso de la Fundéu BBVA, 
lo que encontramos es un abanico 
de opciones: desde la web corpo-
rativa (www.fundeu.es), que ofrece 
mucho contenido y demanda muy 
poco o nulo compromiso por parte 
del usuario, a la Wikilengua, que 
exige el máximo compromiso, al 
ser el usuario quien elabora el con-
tenido, pasando por el “Manual de 
Estilo” —en el que se deja abierta la 
posibilidad de colaborar con un có-
modo sistema para incluir comenta-
rios y un formulario para el envío de 
artículos— o las redes, en las que el 
compromiso mínimo es estar ahí. 

Pero la web 2.0 no solo ha cam-
biado las herramientas que ya tenía-
mos y nos ha dado otras nuevas; In-
ternet ha cambiado también la forma 
en la que nos comunicamos. Hoy la 
comunicación ya no es solo el privi-
legio de los profesionales, sino que 
los usuarios y las máquinas también 
forman parte de ella. 

Los profesionales saben que ac-
tualmente los contenidos no están 
cerrados, sino que se comentan y se 
comparten; de este modo, publicar 
ya no es el final del proceso, porque, 
precisamente por ser comentado y 
compartido, el contenido se trans-
forma. Los usuarios saben que esto 
es así y entienden y valoran que se 
experimente y se trate de mejorar. 
La cara amarga es, por supuesto, la 
penalización de lo estático, de lo que 
se resiste a cambiar o, al menos, a 
intentarlo.

 
Los usuarios ya no quieren solo 

escuchar, quieren hablar, tienen co-
sas que decir. Hoy las conversacio-
nes son asíncronas y se producen a 
una velocidad desconocida; parte de 
la comunicación que era privada se 
convierte en pública, y todo es, de 
pronto, global. Lo que se espera de 
nosotros es que fomentemos la parti-
cipación y creemos comunidad.

Precisamente porque no todos 
los productos 2.0 son iguales, nos 

enfrentamos a formatos y disposi-
tivos muy distintos, y eso hace que 
nuestros mensajes y nuestra comu-
nicación tengan nuevas formas. Para 
andar por este tremedal es, desde 
luego, importante tener un buen so-
porte tecnológico; pero también lo 
es tener muchas ganas y algo menos 
de miedo. 

Las fundaciones tienen hoy ante 
sí, gracias a Internet y a las nuevas 
tecnologías, un momento lleno de 
grandes oportunidades. Con las 
herramientas adecuadas —todas 
disponibles hoy y muchas incluso 
gratuitas— y una buena gestión de 
ellas, las fundaciones pueden su-
perar otras dificultades mayores, 
por ejemplo, las derivadas de la 
complicada situación económica 
actual. Solo hay que lanzarse y re-
cordar que otra de las ventajas de la 
web 2.0 es que también se encuen-
tra ayuda. 

Judith González.
Jefa de Proyecto ESTILO de la 

Fundéu BBVA.

Con las 
herramientas 
adecuadas —todas 
disponibles hoy 
y muchas incluso 
gratuitas— y 
una buena 
gestión de ellas, 
las fundaciones 
pueden superar 
otras dificultades 
mayores
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ada vez es más comple-
jo el entramado legal 
que regula los deberes y 
responsabilidades de los 

administradores y directivos. Algu-
nas de las legislaciones a tener en 
cuenta son la Ley de Sociedades 
Anónimas (hoy Ley de Sociedades 
de Capital), la Ley de Transparen-
cia, la Ley Concursal, y la Ley del 
Mercado de Valores, entre otras.

Pero la legislación no solo 
contempla a los administradores y 
directivos de las sociedades anóni-
mas, sino que la legislación espe-
cífica de cada tipo de entidad con-
templa la responsabilidad de los 
administradores de las mismas, y 
así ocurre en el caso de asociacio-
nes, fundaciones, cooperativas, cá-
maras de comercio y mutualidades 
de previsión social.

En cuanto a las fundaciones, 
que constituyen unas iniciativas 
sociales sin ánimo de lucro, tienen 
una normativa muy similar a las 
sociedades anónimas, “en la que 
se establece que los patronos de-
berán desempeñar el cargo con la 
diligencia de un representante leal, 
así como que estos responderán so-
lidariamente frente a la entidad de 
los daños y perjuicios que causen 
por actos contrarios a la Ley o a los 
Estatutos, o por los realizados sin 
la diligencia con la que deben des-
empeñar el cargo”. (Ley 50/2002 
de 26 de diciembre, art. 17).

La acción de responsabilidad 
contra el patrono la puede entablar 
tanto el propio Patronato como el 
Protectorado. Además, hay que te-
ner en cuenta que en caso de tener 
sociedades filiales mercantiles les 
aplicaría a éstas la legislación de 
S.A., con la responsabilidad que 
imputa a los administradores.

Hay que considerar también que 
este tipo de entidades suelen tener 
representantes en los órganos de 
gobierno de otro tipo de entidades 
sin ánimo de lucro como son con-
federaciones, asociaciones, etc, en 
las que dichas personas incurren 
igualmente en responsabilidad per-
sonal por errores en la gestión de 
las mismas. 

El patrono responde personal-
mente con su propio patrimonio por 
los daños a la entidad, pero incluso 
puede responder por los daños oca-
sionados a clientes, acreedores, em-
pleados, etc, no sólo por sus propios 
actos, sino que además puede ser 
legalmente responsable por los ac-
tos cometidos por otro miembro del 
órgano de gobierno si no ha tomado 
las medidas previstas por la ley para 
exonerar su responsabilidad. 

A los miembros del Patrona-
to les son incluso de aplicación el 
régimen de responsabilidad que 
se establece en la Ley Concursal 
22/2003, en su art.48-2 “Sin perjui-
cio del ejercicio de acciones de res-
ponsabilidad que, conforme a otras 
leyes, asistan a la persona jurídica 
deudora contra sus administrado-
res, también están legitimados para 
ejercitar esas acciones los adminis-
tradores concursales”. “El mismo 
incluye otros elementos que agra-
van la responsabilidad de los admi-
nistradores y directivos”.

Estableciéndose en dicha Ley 
incluso la potestad del juez para 
embargar los bienes de los patro-
nos (art. 48-3): “Desde la declara-
ción del concurso de persona ju-
rídica, el juez del concurso podrá 
ordenar el embargo de bienes y de 
derechos de sus administradores o 
liquidadores de derecho o de he-
cho, y de quienes hubieran tenido 
dicha condición dentro de los dos 

Carlos Peña Kaiser

C

La Responsabilidad Civil de los 
miembros del Patronato de las 
Fundaciones

En cuanto a las 
fundaciones, 
que constituyen 
unas iniciativas 
sociales sin ánimo 
de lucro, tienen 
una normativa 
muy similar a 
las sociedades 
anónimas



Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

DICIEMBRE 2011 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones 13

Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

años anteriores a la fecha de dicha 
declaración, cuando resulte funda-
da la posibilidad de que el concurso 
se califique como culpable y de que 
la masa activa sea insuficiente para 
satisfacer todas las deudas”.

Como resumen de todo lo ante-
rior, a los miembros del Patronato 
les es de aplicación un régimen de 
responsabilidad muy severo, citan-
do como los puntos más reseñables 
los siguientes:

• Responsabilidad personal.
• Principio de solidaridad de todos 

los miembros del órgano.
• Difíciles requisitos legales de exo-

neración de responsabilidad.
• Inversión de la carga de la prueba.
• Exigencia del deber de lealtad.
• La extensión del régimen de 

responsabilidad al administra-
dor de hecho.

Tenemos que indicar que el ré-
gimen de responsabilidad no sólo es 
aplicable a los miembros del Patro-
nato, sino que incluso se extiende a 
los directivos de la fundación. La 
propia fundación puede pedir res-
ponsabilidades personales por los 
daños sufridos como consecuencia 
de la negligencia de sus directivos 
amparándose simplemente en el ar-
tículo 1.902 del Código Civil. 

Incluso a los directivos de la 
fundación les son de aplicación el 
régimen de responsabilidad que 
se establece en la Ley Concursal 
22/2003, en especial en su artículo 
166: “Se considerarán cómplices 
las personas que, con dolo o culpa 
grave, hubieran cooperado con el 
deudor o, sus representantes lega-
les y, en caso de persona jurídica, 
con sus administradores o liquida-
dores, de derecho o de hecho, o con 
sus apoderados generales, a la rea-
lización de cualquier acto que haya 
fundado la calificación del concur-
so como culpable”.

Las consecuencias de estas 
reclamaciones-gastos de defensa 

o indemnización- pueden ser muy 
gravosas, y para evitar poner en 
riesgo su patrimonio personal, todo 
miembro de un Patronato debería 
estar  protegido.

En este sentido, se está convir-
tiendo en práctica común que los 
miembros de Patronatos y directi-
vos de fundaciones recomienden a 
la entidad la posibilidad de estu-
diar un método de protección de 
su patrimonio por posibles negli-
gencias en su gestión. Siendo ésta 
aún más necesaria en este tipo de 
entidades donde sus administrado-
res no reciben ningún tipo de re-
muneración por ejercer su cargo. 
Adicionalmente, esta protección 
externalizada se convierte en un 
incentivo y elemento de peso en 
la retención o contratación de per-
sonal directivo, debido a la impor-
tancia significativa que ésta tiene 
sobre el patrimonio personal del 
mismo.

Carlos Peña.
Director de Suscripción de Lí-

neas Financieras para el Sur de Eu-
ropa.

Se está convirtiendo 
en práctica común 
que los miembros 
de Patronatos 
y directivos de 
fundaciones 
recomienden 
a la entidad la 
posibilidad de 
estudiar un método 
de protección de 
su patrimonio 
por posibles 
negligencias en su 
gestión
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La Fundación Reina Sofía, la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tífi cas (CSIC) y la Asociación Na-
cional del Alzheimer (AFALcon-
tigo) han fi rmado un protocolo de 
colaboración para el desarrollo de 
actividades de investigación rela-
cionadas con el estudio del cerebro 
y sus enfermedades neurodegene-
rativas, con especial aplicación a la 
enfermedad del Alzheimer.

En función de este acuerdo, las 
entidades fi rmantes podrán estable-
cer colaboraciones en materia de 
promoción, difusión, investigación, 
evaluación, asistencia técnica, de-
sarrollo, innovación y formación. 
En concreto, en áreas como el es-
tablecimiento de alianzas estratégi-

cas con los centros de investigación 
y experiencias internacionales más 
signifi cativas para la articulación 
de una red de expertos sobre Alzhe-
imer, así como en la elaboración de 
planes de formación continua para 
los profesionales.

Además, se establecen como ob-
jetivos el impulso y la promoción 
de líneas de investigación especí-
fi cas sobre Alzheimer, así como la 
creación de programas y servicios 
de ámbito estatal para las personas 
con esta enfermedad y sus familias, 
promoviendo e impulsando de for-
ma coordinada foros de encuentro, 
intercambio de conocimientos y 
cooperación entre todos los actores 
relacionados con la enfermedad.

El principal objetivo de este pro-
yecto es la creación de mapas mi-

croscópicos del cerebro completo 
de pacientes con Alzheimer que se 
integrarán con información deta-
llada sobre los aspectos clínicos, 
genéticos, moleculares, funcionales 
y patológicos asociados a esta en-
fermedad. En defi nitiva, se preten-
de crear un vademécum digital del 
cerebro que permita analizar la en-
fermedad de forma global a partir de 
esta información multidisciplinar.

Fundación Reina Sofía 

Impulsan la investigación relacionada con el estudio del 
cerebro en pacientes con Alzheimer

Para más información:
www.fundacionreinasofi a.es 
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De los ocho millones de euros 
previstos para la construcción de la 
nueva residencia Fray Leopoldo, 
se han invertido ya un millón dos-
cientos cincuenta mil euros.

Para el padre José Antonio Már-
quez, casi medio siglo misionero en 
Guatemala y desde hace unos años 
presidente de la mencionada fun-
dación, “se trata de una respuesta 
activa y un recuerdo permanente a 
la obra caritativa del beato”.

Este dinero ya utilizado es par-
te de las dos aportaciones, en los 
ejercicios económicos 2009 y 
2010, realizadas por el Ministe-
rio de Sanidad y Bienestar Social 
por un importe total de 1.850.000 
euros, a los que hay que sumar 
los más de 40.000 recibidos en 

las cuentas habilitadas al efecto 
(0075 0094 79 0500198245 en el 
Banco Popular y 2100 1872 78 
0200003996 en La Caixa), donati-
vos anónimos casi todos ellos por 
amigos del titular de la fundación 
promotora.

Recuerda el padre Márquez que 
en su momento envió miles de car-
tas a personas, entidades e institu-
ciones en demanda de ayuda para 
fi nanciar este proyecto. En ellas se 
decía que se estaba ante “un reto y 
un desafío, un proyecto ambicioso 
que ha empezado ya a cristalizar en 
realidad feliz” y que colaborando 
con esta obra se continúa “el ejem-
plo caritativo y solidario, la desbor-
dante bondad de Fray Leopoldo”.

La nueva residencia acogerá a cien 
ancianos en régimen de internado y a 
otros cincuenta como centro de día, 
además de ofrecer la posibilidad de 
recibir de forma temporal a aquellos 
cuyas familias tengan difi cultad para 
atenderlos por determinadas y siem-
pre justifi cadas circunstancias.

Fundación Fray Leopoldo 

Un millón doscientos cincuenta  mil euros para la nue-
va residencia Fray Leopoldo

La residencia en fase de construcción.
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Fundación Colegios del Mundo Unido 

El Instituto Cervantes firma un acuerdo de colaboración 
con Colegios del Mundo Unido

El Instituto Cervantes colaborará 
con la Fundación Colegios del Mun-
do Unido en el futuro desarrollo de 
esta organización educativa en los 
países del Norte de África y Oriente 
Medio. Esto facilitará que alumnos 
de español en el Instituto Cervantes 
–que cuenta en esas zonas con 16 
centros distribuidos por nueve paí-
ses- consigan becas para cursar sus 
estudios de Bachillerato Internacio-
nal en los 13 Colegios del Mundo 
Unido abiertos en otros tantos países 
de cuatro continentes.

Este convenio, con una vigencia 
de cinco años prorrogables, estable-

ce las bases para la cooperación mu-
tua en actividades educativas y cul-
turales de interés común. El español 
es el segundo idioma más hablado 
en los centros de Colegios del Mun-
do Unido. El acuerdo suscrito propi-
ciará que la lengua española sea aún 
más solicitada por los alumnos de 
Colegios del Mundo Unido. 

El Instituto Cervantes contribui-
rá a la difusión de la convocatoria 
de becas en los países del Norte de 
África y Oriente Medio y tomará 
parte activa en los procesos de se-
lección de los estudiantes becados. 
Además, podrá ceder a la Fundación 

espacios para que ésta celebre deter-
minadas actividades en los centros 
del Instituto de Marruecos, Túnez, 
Argelia, Egipto, Turquía, Jordania, 
Israel, Siria y Líbano.

La Fundación Academia Europea 
de Yuste celebró el ‘Premio Euro-
peo Carlos V’ el 11 de febrero y, de 
forma paralela, convocó las becas 
de investigación y movilidad, rela-
cionadas con los distintos hitos de 
la Historia y la integración europea, 
que llevan el nombre del premiado. 
En este caso, Becas ‘Premio Euro-
peo Carlos V Javier Solana’.

Con este motivo, del 16 al 18 de 
noviembre se llevó a cabo el VI 
‘Seminario Doctoral de Estudios 
Pluridisciplinares sobre la Europa 
Contemporánea’ con el  título ‘Las 
Relaciones Exteriores y Políticas 
de la Unión Europea y la Coopera-
ción en el Mediterráneo’.

Durante estos días los 10 becarios 
seleccionados, que han pasado a en-
grosar la Red Europea ‘Alumni de 
Yuste’, expusieron sus trabajos en 
presencia del rector de la Universi-

dad de Extremadura, la consejera de 
Educación y Cultura de la Junta de 
Extremadura, y con la participación 
del profesor Éric Bussiére, Cátedra 
Jean Monnet de Integración Euro-
pea Universidad Sorbona Paris IV, 
Jürgen Elvert, profesor de Historia 
de la Europa Contemporánea de la 
Universidad de Colonia, Jesús Bai-
gorri Jalón, profesor de Traducción 
e Interpretación de la Universidad 
de Salamanca y asesor de la Funda-
ción Academia Europea de Yuste, 

Enrique Moradiellos García, cate-
drático de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Extremadura, 
y Antonio Ventura Díaz Díaz, di-
rector de la Fundación A. Europea 
de Yuste, entre otros.

Las becas se concedieron a un gru-
po de 10 jóvenes investigadores, ori-
ginarios de Eslovaquia, Francia, Ma-
rruecos, España, Bélgica y Hungría, 
que se encuentran realizando sus 
estudios de doctorado en las univer-
sidades de El Cairo (Egipto), Gallen 
(Suiza), Complutense de Madrid, 
Extremadura, Granada y Comillas 
(España), Amsterdam (Países Bajos), 
Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica), Sorbona de París (Fran-
cia) y Universidad Eötvös Lóránd de 
Budapest (Hungría).

Fundación Academia Europea de Yuste 

VI ‘Seminario Doctoral de Estudios Pluridisciplinares 
sobre la Europa Contemporánea’

Para más información:
www.fundacionyuste.es 

Para más información:
www.colegiosmundounido.es

Javier Solana recibiendo el Premio Europeo 
Carlo V en el Monasterio de Yuste.

Carmen Caffarel y Berta Fraguas.
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La Fundación Botín congregó 
el pasado 19 de octubre a repre-
sentantes del mundo empresarial, 
político y social de España en un 
encuentro privado con el ex Presi-
dente de Brasil Luis Ignacio Lula 
da Silva. Más de un centenar de 
empresarios, políticos, directores 
de medios de comunicación, recto-
res y representantes de la sociedad 
civil compartió durante casi dos 
horas con el Presidente Lula y el 
Presidente de la Fundación, Emilio 
Botín, sus reflexiones e ideas sobre 
aspectos clave de la actual realidad 
española, europea y mundial.

Con esta actividad la Funda-
ción Botín ha abierto el curso 
2010-2011 de su Observatorio de 
Tendencias, una plataforma de re-
flexión y encuentro desde la que 

Fundación pretende aportar claves 
para interpretar la realidad de Es-
paña y descubrir posibles líneas de 
acción que orienten su desarrollo. 
El Observatorio analiza todo tipo 
de cuestiones estratégicas y se 
centra en los ámbitos de la educa-
ción, la ciencia y el medioambien-

te, sobre todo en lo referente a la 
gestión del agua y la energía.

El encuentro se celebró en el 
inmueble que la Fundación ha ad-
quirido  para instalar unas nuevas 
oficinas en Madrid y desde allí re-
forzar su presencia en toda España. 
Se trata de una antigua fábrica de 
platería, un edifico catalogado de 
principios de siglo pasado. La sede 
de la Fundación seguirá estando en 
Santander. Las oficinas de Madrid 
alojarán el Observatorio de Ten-
dencias, con una zona polivalente 
para reuniones, seminarios y con-
ferencias y al equipo gestor de su 
programa de Ciencia y Transferen-
cia Tecnológica.

Lula Da Silva y Marcelino Botín.

Fundación Marcelino Botín 

Encuentro del presidente Lula con representantes del mundo 
económico, político y social

La Fundación Theodora presen-
ta una publicación muy especial:  
“Cuentos a la orilla del Sueño. 26 
sonrisas y una ilusión”, un ho-
menaje a los 26 Doctores Sonri-
sa que visitan cada semana a los 
niños hospitalizados. Es especial 
por su contenido y por el destino 
de la recaudación que se obtenga 
con su venta: aliviar el sufrimien-
to de los niños hospitalizados a 
través de la risa.

Se trata de una cuidada selec-
ción de 26 cuentos inéditos es-
critos e ilustrados por reconoci-
dos profesionales de la literatura 
infantil y juvenil y un romance  
escrito e ilustrado por Ángel Idí-
goras. Es un libro de gran valor 
literario y apropiado para niños 

de todas las edades, adolescentes 
e incluso lectores adultos. 

Está editado por Antonio Ven-
tura (escritor y editor español con 
amplia experiencia en literatura 
infantil y juvenil) y diseñado por 
Juan Vidaurre y con sobrecubierta 
inédita de Noemí Villamuza, con 
un prólogo de  Carles Francino, 
Juan Ramón Lucas y Carlos He-
rrera. Los textos los han prepara-
do 26 autores de prestigio en el 
ámbito infantil y juvenil, algunos 
Premios Nacionales de Literatu-
ra o Académicos de la Lengua y 
todos los autores escriben en su 
lengua nativa.

Es un libro lleno de optimismo: 
un regalo original, útil y solidario 
para amigos, empleados y clien-

tes. Con cada libro vendido, se 
sufraga la visita a un niño hos-
pitalizado. El libro cuesta 18,95 
euros (IVA incluido), y la Funda-
ción Theodora ofrece un precio 
especial para las fundaciones 
asociadas a la AEF.

Fundación Theodora 

Cuentos con corazón

Para más información:
www.theodora.org

Para más información:
www.fundacionbotin.org 
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La Fundación Banco Santander 
ha organizado en el Museo del Tra-
je, en colaboración con el Ministerio 
de Cultura, la exposición “Talentos-
Design” que ha permitido a todos los 
públicos contemplar 60 proyectos de 
jóvenes talentos iberoamericanos del 
diseño sostenible procedentes de die-
ciséis países diferentes, en las áreas 
de espacios, diseño industrial, moda, 
gráfi co y digital, junto a diferentes ví-
deos e instalaciones multimedia.

Esta muestra, organizada a partir 
del certamen “TalentosDesign”,  pro-
mueve en el ámbito universitario el 
diseño como un producto de la crea-

tividad, la sostenibilidad y la tecno-
logía con implicaciones profundas en 
la vida cotidiana de las personas y las 
sociedades. 

Por tercer año consecutivo el lema 
de la edición ha sido “Diseña Sosteni-
ble” y ha recogido la participación de 
más de 5.000 alumnos, un 72% pro-
cedente de países iberoamericanos y 
el resto, de Europa. De hecho, de los 
62 proyectos fi nalistas España aporta 
30, menos de la mitad; 11, Colombia; 
cinco, Argentina; cuatro, Brasil; tres, 
México y tres, Perú.

Se trata de una exposición que, des-
de su concepción, ha tenido en cuenta 

el empleo de materiales respetuosos 
con el medio ambiente, como el car-
tón nido de abeja 100% biodegradable 
que conforma los paneles, la minimi-
zación de plásticos y un montaje en el 
que las impresiones están realizadas 
con tintas biodegradables.

Fundación Banco Santander 

El Museo del Traje acoge a jóvenes talentos del diseño 
sostenible iberoamericano

Los recursos humanos y su gestión 
son un factor clave en la innovación 
tecnológica de las empresas. Contar 
con los recursos humanos adecuados 
permite establecer las necesidades 
de investigación de las empresas, así 
como su desarrollo, contribuyendo a 
que la innovación sea asumida como 
un elemento estratégico que permi-
ta desarrollar productos, procesos y 
servicios cada vez mejores.

Dado que la imprescindible re-
conversión del tejido empresarial 
por la senda de la diversifi cación y 
la competitividad innovadora será 
tanto más rápida cuanto mayor 
valor añadido consigan crear las 
empresas, es conveniente que los 
responsables de recursos humanos 
estén muy atentos a todas las he-
rramientas existentes para acceder 
a la oferta de trabajadores de la 
máxima cualifi cación.

El Portal de Empleo I+D+i, inte-
grado en el sistema madri+d desde 

el año 2001, es una de las “dos pa-
tas” sobre las que se asienta la sec-
ción de Jóvenes Investigadores de 
la Comunidad de Madrid. Gestio-
nado desde la Fundación Univer-
sidad-Empresa de Madrid, supone 
un punto de encuentro al que las 
empresas pueden acudir para con-
seguir a los mejores expertos en 
tecnología, ciencia e innovación. 
Su base de datos cuenta con más 
de 17.000 currícula, de los cuales 
cerca de 7.500 se encuentran acti-
vos en la actualidad. Gestiona más 

de un millar de ofertas anuales, 
tanto nacionales como internacio-
nales, y tiene un volumen medio 
de actividad de más de cien ofertas 
simultáneas. 

El Portal dispone de dos grandes 
canales de comunicación especiali-
zados en información y noticias re-
lacionadas con el empleo científi co, 
tecnológico e investigador: el blog, 
donde se comentan temas pertinen-
tes de actualidad y se recogen no-
vedades y actividades del Portal; y 
la Circular Informativa de Empleo 
I+D+i, un boletín electrónico men-
sual de carácter gratuito en el que 
se informa con detalle acerca de no-
vedades legislativas comunitarias, 
estatales o madrileñas y se reseñan 
informes de interés en el panorama 
del empleo en la I+D+i.

Fundación Universidad Empresa de Madrid 

El Portal de Empleo I+D+i, líder en el mercado laboral 
científi co-tecnológico

Para más información:
www.madrimasd.org/empleo

Portal www.madrimasd.org/empleo

Para más información:
www.fundacionbancosantander.com
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La Fundación Rafael del Pino, 
dentro de sus proyectos para la 
formación de los futuros dirigen-
tes españoles, ha impulsado la 
iniciativa de un Máster, resultado 
de una idea que su Fundador, Ra-
fael del Pino y Moreno, tuvo ya 
hace años. Pudo ver, en primera 
persona y en sus competidores di-
rectos cómo, con la experiencia, 
se adquieren capacidades para 
realizar una eficiente gestión. 
Pero también constató que si con 
anterioridad se hubiesen conoci-
do las herramientas adecuadas, 
esas habilidades se hubiesen po-
tenciado.

La Fundación Rafael del Pino, 
en esta ocasión, tiene como com-
pañeros de viaje a la Universidad 
Politécnica de Madrid y al Grupo 
Ferrovial, empresa resultado del 
espíritu emprendedor del fundador.

El Máster Internacional de Li-
derazgo para Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos está dirigi-
do a ingenieros recién egresados 
de esta rama que, con elevada 
formación técnica, necesitan co-
nocer las herramientas necesarias 
para conseguir las habilidades y 
capacidades adecuadas con el fin 
de desempeñar su labor profesio-
nal mediante un adecuado proce-
so de toma de decisiones.

El objetivo de este Máster es 
que los alumnos, a través de la 
inmersión durante el periodo pre-
sencial con alojamiento en Euro-
forum Felipe II de San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid), reciban 
los conocimientos de las materias 
clave para dirigir con liderazgo, 
los interioricen y, mediante los 
casos prácticos, puedan experi-
mentarlos.

Los alumnos conseguirán las 
herramientas necesarias para una 
mejor gestión a través de la me-
jora de su autoconocimiento, del 
entorno y de materias como la in-
teligencia emocional, la comuni-
cación y la negociación. Además, 
tomarán contacto con materias 
propias de un MBA y de las em-
presas de su sector.

Fundación Rafael del Pino 

Máster Internacional de liderazgo para Ingenieros de Caminos

Para más información:
www.frdelpino.es

Esta nueva imagen, que confiere 
un nuevo estilo representativo de la 
Fundación en sus comunicaciones 
con el exterior, fue elegida median-
te un concurso público de ideas y 
resuelta por un jurado integrado 
por expertos en diseño, miembros 
del Patronato y personal de la Fun-
dación. El jurado valoró aspectos 
como el carácter innovador de las 
propuestas, su perdurabilidad en el 
tiempo, la capacidad para aunar con-
ceptos abstractos y tipografía, y que, 
además, respondiera a los objetivos 
de la Fundación, pudiendo adaptar-
se a distintos desarrollos, así como 
su utilidad en diferentes soportes. 

Por su parte, la Biblioteca Téc-
nica de la Formación y el Trans-

porte por Carretera, que abrió sus 
puertas al público el pasado día 20 
de octubre, cuenta con un fondo 
documental compuesto por una 
colección especializada de mono-
grafías, publicaciones periódicas 
y otros documentos en formato 

electrónico y multimedia. En la 
página web de la Fundación se 
podrá encontrar información sobre 
las normas de uso, los horarios y 
servicios que ofrece la biblioteca, 
así como información sobre los 
fondos disponibles a través de un 
catálogo en línea que incluye un 
buscador avanzado. 

Esta información sobre los fon-
dos también está disponible en la 
propia sala de la biblioteca, a través 
de un listado y en un terminal infor-
mático instalado, donde se pueden 
consultar materiales en formato 
electrónico y multimedia.

Fundación Transporte y Formación 

Estrena imagen y la Biblioteca Técnica de la Formación 
y el Transporte por Carretera

Para más información:
www.ftyf.es 
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La Fundación Félix Rodríguez 
de la Fuente y la Fundación Biodi-
versidad han firmado un convenio 
de colaboración para dar luz verde 
a un nuevo proyecto, el “Ecomar-
ket”, cuyo objetivo es formar a em-
presarios y productores rurales de 
nuestro país  en marketing verde, 
es decir en técnicas de venta y di-
fusión de su actividad.  Además,  se 
ha presentado también otro de sus 
proyectos: “Emprender para Con-
servar”, mediante el cual se ofrece 
asesoramiento a todo aquel intere-
sado en montar su propio negocio 
en el ámbito rural-natural español. 

Con “Ecomarket” se pretende  
complementar este servicio, para 
que una vez que el emprendedor 
haya puesto en marcha su empre-

sa, pueda seguir recibiendo infor-
mación y formación sobre nuevos 
enfoques y herramientas para una 
comercialización adecuada y sobre 
las posibilidades de las nuevas tec-
nologías de cara a abrir los negocios 
al ámbito nacional e internacional. 
Para ello se realizará un estudio de 
diagnóstico que permita conocer las 
oportunidades reales de aplicación 
de técnicas de comercialización 

innovadoras basadas en marketing 
verde, networking y TICs. 

Una vez finalizada esta inves-
tigación, se darán a conocer sus 
resultados a través de jornadas 
técnicas y se organizarán activi-
dades formativas sobre técnicas 
de comercialización basadas en el 
marketing verde y la creación de 
redes en el ámbito rural, además 
de ofrecer el servicio de asesora-
miento para la aplicación de nue-
vos enfoques de marketing verde 
en los negocios. El proyecto se 
desarrollará durante un año, en las 
comunidades autónomas de Extre-
madura y Castilla-La Mancha. 

Fundación Rodríguez de la Fuente 

Empresarios y productores rurales aprenderán “marketing verde” 

Para más información:
emprenderparaconservar.com

Fundesarte, que en 2011 está cele-
brando el 30 aniversario de su crea-
ción, está integrada en la actualidad 
en la estructura del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de 
España. A lo largo de estos años las 
prioridades estratégicas de Fundes-
arte han ido variando para adaptar 
sus actuaciones de promoción de la 
microempresa artesana al contexto 
socioeconómico del país.

Entre los objetivos de Fundesarte, 
está mantener este estándar de for-
ma sostenible y seguir produciendo 
obras innovadoras que lleguen al 
público actual. Para ello, la estrate-
gia de Fundesarte se centra en apo-
yar a los artesanos y artesanas y a 
sus empresas en la incorporación de 
las herramientas más innovadoras 
para seguir mejorando su producto 
y darle mayor visibilidad. 

El pasado 2 de noviembre se en-
tregaron en la sede del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio los 
Premios Nacionales de Artesanía 
2011. Estos premios, promovidos 
por Fundesarte y convocados por 
este Ministerio, tienen como finali-
dad dar reconocimiento institucio-
nal al más alto nivel a aquellas ac-
tuaciones reconocidas generalmente 
como excelentes y ejemplares en el 
campo de la artesanía contemporá-
nea. Los galardones constan de cin-
co categorías: Premio “Nacional de 
Artesanía” al conjunto de una obra 
consolidada; Premio “Producto” al 
mejor producto o colección de los 
dos últimos años; Premio “Innova” 
a productos y actuaciones innova-
doras en tecnología, materiales, di-
seño, comercialización, etc.; Premio 
“Promociona” para entidades  priva-
das que hayan contribuido de modo 
significativo a la promoción de la 
artesanía; y, Premio “Promociona” 
para entidades públicas que hayan 

contribuido de modo significativo a 
la promoción de la artesanía.

En esta VI edición la empresa de 
iluminación valenciana, Luzifer-
lamps, ha sido galardonada con el 
Premio Nacional de  Artesanía, por 
su cuidadoso proceso productivo 
artesanal más su fuerte compromiso 
con el diseño.

Fundación Española para la Innovación de la Artesanía 

Premios Nacionales de Artesanía 2011 

Para más información:
premiosnacionalesdeartesania.com

Los premios se entregaron el 2 de noviembre 
en la sede del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio.
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La Fundación MAIOR orga-
niza, entre otras actividades, 
los Encuentros de Fe Cristiana 
y Servicio al Mundo. Estos En-
cuentros pretenden servir para 
aportar luz a la vida del cristiano 
que está en medio del mundo con 
una tarea, más notable o más es-
condida, de servicio en la fe.

El encuentro de 2012, que ten-
drá lugar el 17 de marzo, tratará 
sobre el libro “Primera mirada a 
Adrienne von Speyr” en el que 
Hans Urs von Balthasar presen-

ta la figura y la excepcional obra 
teológica de la médica suiza. 

El camino hacia la fe católica 
y el recorrido de ésta en medio 
del mundo, siempre bajo la mi-

rada del cielo, son vividos con 
tonos únicos en la existencia de 
Adrienne, consumida en el fue-
go del amor. Según la Fundación 
MAIOR, la luz que obtenemos 
para nuestro propio camino de fe 
tiene la adecuada transparencia 
para introducirnos en el Evange-
lio de Jesucristo y en la alegría 
católica de los incontables her-
manos.

Fundación MAIOR 

Encuentros de Fe Cristiana y Servicio al Mundo

Para más información:
www.maior.es 

Uno de cada diez accidentes la-
borales es un accidente de tráfico. 
Esta realidad afecta directamente 
a cerca de 65.000 personas al año 
en España y provoca 264 muertes 
anuales, según datos de la Fun-
dación MAPFRE correspondien-
tes a 2010. Estas son algunas de 
las cifras que  fueron presentadas 
en el transcurso de la Jornada In-
ternacional PRAISE -celebrada 
en Madrid el 23 de noviembre- 
inaugurada por Pere Navarro, 
director general de Tráfico; Filo-
meno Mira, vicepresidente de la 
Fundación  MAPFRE; y Antonio 
Avenoso, director ejecutivo del 
European Traffic Safety Council 
(ETSC). 

Diariamente se producen en Es-
paña 178 accidentes laborales de 
tráfico y cada semana mueren cin-
co trabajadores por este motivo. 
Para contribuir a la reducción de 
la siniestralidad vial laboral, Pere 
Navarro destacó el importante pa-

pel que tienen las empresas a la 
hora de desarrollar programas de 
educación, formación e informa-
ción para, entre todos, contribuir 
a reducir los accidentes laborales 
viales. “España es el país europeo 
que mejor está trabajando para re-
ducir la siniestralidad y que más 
está aportando a la Comisión Eu-
ropea sobre cómo hacer frente a 
los accidentes de tráfico relacio-
nados con el trabajo”, afirmó Pere 
Navarro.

Se estima que en la Unión Eu-
ropea, el 40 por ciento de los acci-
dentes de trabajo mortales son ac-
cidentes de tráfico, un porcentaje 
que se incrementa si se incluyen 
los accidentes que se producen 
en el trayecto de casa al trabajo o 
viceversa. En España, un 29 por 
ciento de los accidentes mortales 
que se producen durante la jorna-
da laboral son accidentes de tráfi-
co. Para prevenirlos, la Fundación 
MAPFRE recomienda, entre otras 

medidas, trabajar en la formación 
de los grupos de mayor riesgo 
como motoristas, conductores de 
furgonetas y de todoterreno e im-
plantar planes de movilidad en la 
empresa.

Fundación MAPFRE 

264 personas mueren cada año en los accidentes labo-
rales de tráfico que se producen en España 

Para más información:
www.mapfre.es 

De izquierda a derecha: Julio Laria, director 
general del Instituto de Seguridad Vial de 
la Fundación MAPFRE; Filomeno Mira, 
vicepresidente de la Fundación MAPFRE; 
Pere Navarro, director general de Tráfico; 
y Antonio Avenoso, director ejecutivo del 
European Traffic Safety Council (ETSC).
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La Fundación Luis Vives ha pre-
sentado el estudio “Modelos Eu-
ropeos en la Evolución del Tercer 
Sector Social”. Esta investigación 
analiza los casos de Italia, Gran 
Bretaña, Francia y Alemania cen-
trándose en los antecedentes histó-
ricos del Tercer Sector Social, sus 
actores, el sistema de protección so-
cial de cada país, la situación actual 
y los factores de cambio y también 
realiza un análisis de las tendencias 
y oportunidades presentes, teniendo 
en cuenta el contexto en el que vivi-
mos. Estos resultados del estudio se 
complementan con una descripción 
de los retos futuros a los que se en-
frenta el sector en España.

Esta  investigación ha sido rea-
lizada por Fundación Luis Vives 
y Antares Consulting, consultora 
experta en estrategia y gestión de 

servicios sociales, con la colabora-
ción de Obra Social Caja Madrid y 
el Fondo Social Europeo.

La directora de la Fundación Luis 
Vives, Paula Cisneros, considera 
que esta publicación es una bue-
na “herramienta de la que extraer 
aprendizajes”. “Estamos asistiendo 
a una transformación del sector en 
toda Europa y este estudio nos per-
mite interpretarla”.

Ricard Valls Riera, director de la 
publicación, señala como funda-
mentales la evolución histórica en 
cada país, el impulso a partir de la 
externalización de servicios públi-
cos –“que no se ha traducido en una 
estrategia de apoyo definida desde 
la Administración”-  y la consoli-
dación cuanto mayor es el cono-
cimiento del sector de sus propias 
peculiaridades. Valls también valora 

la creciente profesionalización del 
Tercer Sector y apunta como retos: 
poner en valor el trabajo realizado y 
la medición de resultados. Destaca 
Valls, entre los aspectos que hay que 
mejorar, la capacidad de incidencia 
política, la integración de las distin-
tas plataformas y la creación de es-
tructuras y plataformas que integran 
el conjunto del Tercer Sector.

Fundación Luis Vives 

Modelos europeos en la evolución del Tercer Sector Social

Para más información:
www.fundacionluisvives.org 

El objetivo principal de la Fun-
dación Hay Salida es ofrecer trata-
miento a personas enfermas adictas 
con escasos recursos económicos, 
que quieran recibir un tratamiento  
que les ayudará a recuperar su vida 
familiar, social y laboral.  

La adicción es una enferme-
dad, y el paciente es un enfermo 
recuperable que tras el tratamien-
to adecuado puede rehabilitarse 
completamente. El programa que 
desarrolla la Fundacion está dise-
ñado para abordar el tratamiento 
integral de las drogodependencias. 
Este tratamiento puede durar entre 
tres y cinco años. 

En primer lugar hay que detener 
el consumo de tóxicos y lograr una 
abstinencia continuada. Aunque 
difícil, esto solo representa el 10% 

de la recuperación. La abstinencia 
continuada de por vida implica es-
tar bien sin consumir, reinsertarse 
en una vida personal, social y pro-
fesional sana, así como afrontar 
la realidad de cada uno indepen-
dientemente de su dureza. Mante-
nerse en la abstinencia representa 
un cambio en la estructura de la 
personalidad del enfermo adicto, 
completando así el otro 90% de la 
recuperación. 

El tratamiento se desarrolla en 
tres fases: desintoxicación (dete-
ner el consumo de tóxicos  bajo 
estrecha vigilancia médica y con 
ayuda farmacológica de apoyo 
para evitar síndromes de absti-
nencia físicos), deshabituación (la 
herramienta principal es la terapia 
de grupo. Los pacientes modifican 
conductas y actitudes relaciona-
das con el consumo y aprenden 
diferentes recursos para identifi-
car riesgos y prevenir recaídas) y 
reinserción personal, social y labo-
ral (siguen las terapias de grupo y 
recuperan las habilidades perdidas 
o no desarrolladas a causa del con-
sumo). 

Fundación Hay Salida 

Tratamiento de las adicciones

Presentación del estudio en La Casa 
Encendida de Madrid.

Para más información:
www.fundacionhaysalida.com
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n dos ocasiones he visi-
tado este año Portugal.  
A finales de mayo fui a  
Cascais  para  asistir a la 

vigesimosegunda Conferencia Gene-
ral del Centro Europeo de Fundacio-
nes, que tenía como objeto central de 
sus debates las alternativas de apro-
vechamiento de los distintos tipos de 
recursos del planeta, en beneficio de 
las generaciones del futuro. La natu-
raleza casi ”filosófica” de la cuestión 
y el lugar escogido, el bucólico, má-
gico, bellísimo Cascais, mantuvieron 
a los asistentes a la Conferencia en 
una cálida burbuja, a salvaguarda de 
cualquier información perturbado-
ra, de cualquier amenaza exterior. Y 
quizás por eso, tras hablar de la co-
yuntura con algunos colegas portu-
gueses,  me hice  entonces, la tal vez 
errónea percepción de que para ellos 
la crisis estaba siendo exagerada por 
los ataques de movimientos especu-
lativos y los juicios negativos de las 
agencias de calificación, sin que fue-
ra en realidad tan grave como a mí se 
me antojaba.

Menos de cinco meses después, 
la invitación para participar en el 
VII Encuentro Luso-Español de 
Fundaciones me llevó de nuevo a 
tierras portuguesas, a Evora. El am-
biente general era otro bien distinto 
y bastaba para comprobarlo con leer 
los titulares de la prensa, asomarse a 
los debates de la televisión y hablar 
con la gente  y descubrir así a un 
Portugal agobiado por un presente 
oscuro y un futuro con menguadas 

esperanzas. El paso por Lisboa de 
la legendaria “troika”-Unión Euro-
pea, BCE, Fondo Monetario– había 
causado ya daños considerables: 
reducción de salarios de funciona-
rios y de pensiones, supresión de las 
pagas de verano y Navidad, fuertes 
incrementos en varios tipos del IVA, 
extensión de la jornada laboral sin 
paralelos aumentos del salario. Y, 
además, puesto que la fórmula de 
la “troika” exige que la lucha con-
tra los desequilibrios se haga en dos 
terceras partes por la vía de la reduc-
ción de gastos  se está hablando del 
copago en sanidad y de la supresión 
de la gratuidad en la enseñanza.

El tema del VII Encuentro era 
“Escuchar a la sociedad”, y cierta-
mente tuvimos  la oportunidad de oír  
a distinguidos expertos del mundo 
de la ciencia, la cultura, la empre-
sa y la universidad que planteaban 
sus demandas a nuestro sector, pero 

la crisis planeó sobre todos y cada 
uno de los debates, acreditando que 
también para las fundaciones había 
llegado el tiempo de las vacas flacas. 
En materia de investigación, porque 
los recortes en las ayudas del Estado 
y de la pública o semipública Funda-
ción por la Ciencia y la Tecnología, 
estaba   provocando un doble efecto: 
la fuga de cerebros  que llevaba a los 
mejores del sector a buscar oportuni-
dades fuera de Portugal y la pérdida 
de cerebros. Formar un investigador 
exige ayudas continuadas durante 
largo tiempo, y al faltar éstas, quie-
nes carezcan de recursos propios, ve-
rán  imposible construirse una carre-
ra y nunca llegarán a ser investigado-
res. Otro tanto sucede con la Cultura, 
tras suprimirse – al menos eso creí 
entender- el Ministerio de Cultura  e 
irse  eliminando las ayudas a  pro-
yectos culturales por  creerlos equi-
vocadamente improductivos y no  
generadores de empleo, lo que no es 

E

1 Proposta de Lei nº 18/XII  resultante de la discusión y la votación ocurrida en la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Administraciones Públicas, Assem-
bleia da republica, Portugal.
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Las fundaciones portuguesas: de 
Cascais a Evora

VII Encuentro Luso-Español de Fundaciones.
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en absoluto cierto. Por último, en lo 
que respecta a la educación, las res-
tricciones del gasto público han lle-
vado a fundaciones de gran solvencia 
como  nuestra anfitriona de Evora, la 
Fundación Eugenio de Almeida, a re-
cuperar una línea de actividad aban-
donada en tiempos de bonanza, las 
becas para estudios superiores.

Las  fundaciones portuguesas han 
visto sus problemas  agravados con la 
aprobación por la Asamblea  Nacio-
nal de un Proyecto de Ley1, surgido 
de la Comisión de Presupuesto, Fi-
nanzas y Administraciones Públicas, 
que está pendiente de promulgación 
por el Presidente de la República, y 
que tendrá inimaginables consecuen-
cias. La futura Ley determina la rea-
lización de un censo y la aplicación 
de  medidas preventivas a todas las 
fundaciones  nacionales y extranje-
ras que ejerzan su actividad en el te-
rritorio nacional, con vistas a proce-
der a una evaluación de su respectivo 
coste-beneficio y viabilidad finan-
ciera y decidir sobre su continuidad 
o extinción, sobre la continuidad, 
reducción o cese de los apoyos finan-
cieros concedidos, así como sobre el 
mantenimiento o cancelación de la 
declaración de utilidad pública.

¿Fundaciones afectadas? Todas: 
públicas de derecho público, públi-
cas de derecho privado, público-pri-
vadas y privadas. ¿Apoyos financie-
ros? Todos: subvenciones, subsidios, 
garantías, patrocinios, donaciones, 
concesiones. Ayudas concedidas por 
las administraciones central, regio-
nal, local, o sus organismos autóno-
mos con recursos del  Presupuesto o 
procedentes de los ingresos de quien 
otorga los apoyos. ¿Por qué un cen-
so? Porque el Gobierno reconoce no 
saber cuántas  fundaciones integran 
el sector (se habla de unas 1.000), así 
que pide información  a las fundacio-
nes interesadas que han de proporcio-
narla respondiendo a un cuestionario 
que se publica en el portal de Inter-
net del Gobierno. ¿Con qué informa-
ción? Constitución de la fundación, 

fundadores, estatutos, composición 
de  los órganos de gobierno, acuer-
dos con organismos públicos de los 
que deriven los apoyos, memorias, 
cuentas, plantillas, patrimonio y, 
“last but not least”, importe y empleo 
de los apoyos financieros recibidos. 
Las fundaciones que no contesten en 
el plazo que se establece se quedan, 
de momento, sin el 10% de las ayu-
das que tengan concedidas.

¿El final? Una evaluación coste–
beneficio a cargo del Ministerio de 
Hacienda de cuyos resultados pue-
den derivar muy serias consecuen-
cias: para todas las categorías de 
fundaciones públicas, la pérdida de 

cualquier apoyo financiero e, inclu-
so, la extinción; para las fundaciones 
privadas, la retirada de los apoyos 
financieros y la pérdida del estatus 
de utilidad pública, la única vía para 
lograr beneficios fiscales, que es la 
razón por lo que la nueva Ley no se 
refiere a lo fiscal en su articulado. 

En Evora asistimos a un debate 
tenso dentro de una exquisita corte-
sía, en el que el presidente del Cen-
tro Portugués de Fundaciones, Emi-
lio Rui Vilar, defendió con elegante 
contundencia la legitimidad y la eje-
cutoria  de las fundaciones privadas, 
y el Secretario de Estado de Asuntos 
Parlamentarios, Feliciano Barreira, 
rechazó con absoluta  firmeza la po-
sibilidad de cualquier paso atrás.

Las opiniones del presidente del 
Centro Portugués coincidían, en lo 
esencial, con lo dicho por el presi-
dente de la Fundación Eugenio de 
Almeida en la apertura del Encuentro: 
“En el momento en el que se prepara 
una reforma legislativa es indispensa-
ble conocer y tener un relato fiel del 
sector, siendo fundamental dar un tra-
tamiento diferencial a  las fundacio-
nes privadas que tienen una identidad 
fuerte, un carisma singular, una histo-
ria y un proyecto filantrópico propio, 
de modo que no se reduzca su poten-
cial y su legitimidad sea reconocida, 
sobre todo, por lo que hacen y por lo 
que dan a la sociedad”. 

De regreso a España, recuerdo 
a las excelentes fundaciones portu-
guesas que he tenido el privilegio de 
conocer, evoco a los cualificados es-
pecialistas de la sociedad que intervi-
nieron en Evora, y confío en que  la 
suma de sus  voces sea finalmente es-
cuchada. Solo han sido cinco meses, 
pero todo se ha hecho muy diferente 
para mis amigos de Portugal entre 
Cascais y Evora.

 Carlos Paramés Montenegro. 
Patrono de la Fundación Pro Dere-
chos de la Familia. Consejero de la 
Fundacion  Philippe  Cousteau.
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Cuál es la influencia de la 
fundación Gates en la fi-
lantropía europea2?  

Luc Tayart cree que el efecto 
sobre las fundaciones europeas es 
limitado “porque no está realmente 
presente en Europa”. Aunque han 
abierto una oficina en el Reino Uni-
do, hasta hace poco no han iniciado 
su actividad en la escena filantrópi-
ca europea. En cualquier caso, su 
forma de trabajar es distinta al de 
la mayoría de las fundaciones euro-
peas. “Por lo general no intentamos 
cambiar el mundo gastando grandes 
sumas de dinero en un problema 
como se hace en Estados Unidos, 
donde algunas fundaciones, como 
la Ford, han invertido sumas impor-
tantes en algunos temas. No tene-
mos esa tradición en Europa donde 
somos más jugadores de nicho, de 
forma que en cierto sentido no creo 
que haya influido mucho en nuestro 
trabajo”.

Francis Charhon está de acuer-
do en que en Europa “estamos traba-
jando en los márgenes del cambio”. 
“No hablamos de las mismas sumas 
de dinero, pues en Europa no somos 
capaces de poner mil millones de 
euros encima de la mesa, pues ese 
es el papel del Estado”.  Sin embar-
go, cree que “un nuevo gran jugador 
siempre abre nuevas posibilidades”. 
Sin embargo, señala que “no es la 
primera vez que un filántropo ha 

concedido mucho dinero. Soros, por 
ejemplo, donó mucho, lo que facili-
tó el cambio en Europa del Este”.

Más visibilidad de la filantropía.  

Charhon entiende que el impac-
to más importante de Gates no se 
deriva tanto de las sumas implica-
das como del hecho de que facilita 
la visibilidad de la filantropía. “Está 
creando una mentalidad más abierta 
entre algunas personas en Francia 
que ven que desde la filantropía se 
puede cambiar la realidad”, afirma. 
La gente en Europa puede decir, 
“de acuerdo, hay grandes organiza-
ciones filantrópicas en otros países; 
nosotros podríamos hacer lo mismo 
en el nuestro”.

Tayart está de acuerdo: “Es ver-
dad que los medios de comunica-
ción están prestando más atención a 
la filantropía debido a la “Promesa 
de Dar3”, lo que podría inspirar a 
otra gente. Sin embargo, le preocu-
pa que pueda dar la impresión de 
que para hacer un buen trabajo en 
la filantropía “necesitas ser un gran 
actor y disponer de grandes canti-
dades de dinero. Eso es justamente 
lo contrario de lo que pensamos en 
la Fundación Rey Balduino. Noso-
tros estamos convencidos de que 
en tanto en cuanto estés focalizado, 
puedes aportar mucho valor y hacer 
algo significativo para beneficiar a 
tu comunidad o para luchar contra 
una enfermedad específica.

Resume: “Lo positivo es más 
interés en la filantropía. El peligro 
es que se tenga la impresión de que 
tengas que ser grande para hacer 
algo relevante”.

Demasiado poder dentro de 
una democracia. 

Una de las cuestiones clave que 
la introducción de grandes sumas 
de dinero privado plantea a Francis 
Charhon es el de la legitimidad: el 
nuevo debate se centra en las formas 
de influir en la política. Por un lado, 
donaciones lo suficientemente sig-
nificativas pueden ser decisivas para 
fortalecer la capacidad de un país 
para construir un sistema educativo 
y sanitario realmente fuerte”. Por 
otro lado, “si trabajas en un país en 
desarrollo en donde un gobierno es 
débil, puedes llegar a cambiar la po-
lítica del gobierno, centrándote por 
ejemplo en un proyecto que haya 
sido impulsado por el donante”.

Observa que “demasiado poder 
dentro de una democracia puede lle-
gar a ser negativo” y cree “que es un 
acuerdo no escrito del gobierno dar 
la capacidad y la libertad para traba-
jar en algunas cuestiones, de forma 
que se comparta la responsabilidad 
de la salud, la educación y otras 
áreas, aún cuando sea el gobierno el 
que cree el marco”.

Para Tayart la cuestión de la sa-
lud pública es crucial. “Todos aplau-

¿
Gates en Europa1

INTERNACIONAL

1 Esta entrevista apareció previamente en septiembre de 2011 en el Vol 16, páginas 49-50, número 3 de Alliance con el título: “Gates in Europe” y se publica con 
su autorización.

2 En la reciente conferencia general del European Foundation Center en Portugal, Caroline Hartnell, editora de Alliance, planteó esta pregunta a Francis Charhon, 
director de la Fundación de Francia; y a Luc Tayart de Borms, director de la Fundación Rey Balduino. Esta sección recoge sus respuestas.

3 The Giving Pledge o “Promesa de Dar” es un esfuerzo que invita a las familias y a los individuos más ricos de Estados Unidos a dar la mayor parte de su fortuna 
a la filantropía.
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dimos cuando Wellcome invirtió mu-
cho dinero en el proyecto genoma”, 
afirma. “Era mucho dinero pero era 
para el beneficio público. De forma 
que la gran pregunta es si el dinero 
gastado es en beneficio público, y si 
entra en un proyecto de partenariado 
con las administraciones, o si por el 
contrario se impone a ellas”.

¿Quién toma las decisiones? 

La cuestión del poder y de la in-
fluencia presenta ramificaciones en 
distintos niveles. En una reciente 
conferencia en Seattle, por ejemplo, 
el editor de  “Lancet”, periódico 
médico, expresó su “preocupación 
por la evolución del entorno global 
de la ciencia de la salud”. Como 
afirma Tom Paulson4,  “el centro de 
gravedad de la investigación en sa-
lud global se está desplazando cada 
vez más desde las instituciones mul-
tilaterales de salud pública con sede 
en Europa a instituciones académi-
cas americanas”.

La preocupación no se limita al 
editor de Lancet. Tayart afirma que 
“algunos parlamentarios europeos 
temen que la programación de la 
agenda no se haga por aquellos que 
han sido elegidos democráticamen-
te”. Pero insiste en que “es la junta 
directiva de entidades como la Or-
ganización Mundial de la Salud la 
que fija la agenda. Una vez  más, no 
es culpa de Gates si le siguen. Tie-
nen legitimidad democrática y si él 
quiere asociarse con ellos no puede 
imponer cosas”.

Algo que puede afectar de for-
ma decisiva a la forma en la que 
se percibe a la legitimidad de las 
fundaciones es la cuestión de quién 
toma las decisiones sobre la forma 
en la que el dinero se gasta. En la 
fundación Gates, es una junta de 
cuatro personas la que adopta las 
decisiones. En  cambio, en la fun-

dación Rey Balduino las decisiones 
se toman por comités de selección 
que incluyen a personas de distintas 
procedencias. “Y eso nos da legi-
timidad”, afirma. Además, no está 
seguro de que la Fundación Gates 
siempre tenga una idea precisa de lo 
que realmente está ocurriendo sobre 
el terreno, sobre todo si tenemos en 
cuenta que dependen de la informa-
ción de los que reciben las ayudas, 
quienes pueden no permitir total 
apertura en sus conversaciones con 
la fundación.

Detrás de todo esto está la pre-
ocupación porque el sector funda-
cional sufra en el caso en el que 
se perciba que la fundación Gates 
ejerce por medio de su riqueza una 
influencia indebida y no sujeta a 
rendición de cuentas. “Podrías te-
ner una reacción que salpicara al 
resto del sector”, sugiere Chardon. 
“El sector de las fundaciones no es 
muy fuerte y los medios de comuni-
cación denuncian cualquier cuestión 
que no funcione bien”.

Una cuestión de estatus.  

Nadie en Europa ha firmado to-
davía la “Promesa de Dar”. Tanto 
Tayart como Charhon creen que la 
razón es la distinta actitud hacia la 
riqueza en cada lado del Atlántico. 
En Europa hay un cierto escepticis-
mo sobre los motivos por los que 
personas con dinero quieren dar y 
sobre la forma en la que lo obtuvie-
ron. La gente se plantea preguntas 
como ¿por qué está haciendo eso?, 
¿qué hay detrás?, ¿por qué no repar-
te el dinero entre los trabajadores?

Tayart entiende, en cambio, que 
en Estados Unidos es una forma de 
adquirir estatus. Si alguien tiene 
éxito en Europa espera recibir un 
título de caballero o cualquier otra 
condecoración nacional. En Esta-
dos Unidos, en cambio, no son fre-

cuentes este tipo de distinciones y 
ser considerado un gran filántropo 
supone un motivo de orgullo y un 
símbolo de prestigio.

Trabajando con el gobierno.

Para Tayart, uno de las cuestio-
nes más positivas de la forma de 
trabajar de la Fundación Gates es su 
focalización en colaboraciones con 
gobiernos y con organismos inter-
nacionales, aún cuando en Estados 
Unidos el Estado juegue un papel 
menos decisivo en la provisión de 
servicios sociales. “Siempre se han 
relacionado con gobiernos y con 
organismos internacionales, lo que 
es bastante excepcional para una 
fundación americana. Han recono-
cido que  no son los únicos actores”. 
Charhon está de acuerdo en que la 
Fundación Gates “ha reconocido el 
papel del gobierno”, pero esto le lle-
va a la cuestión de la influencia, y 
al peligro de que una fundación pu-
diera “cambiar el papel del gobierno 
tan sólo porque disponga de mucho 
dinero”.

Los dos piensan que aunque la 
cantidad de dinero que la Fundación 
Gates tiene a su disposición puede 
llegar a tener un efecto significativo 
en la filantropía, todavía es incal-
culable la naturaleza precisa de ese 
efecto. “Lo que podemos decir es 
que teniendo en cuenta su tamaño, 
abre una nueva forma de hacer fi-
lantropía”, afirma Charhon. “Es una  
nueva forma de trabajar”.

Para el presente y el futuro in-
mediato, la cuestión central es tener 
en cuenta su legitimidad. “La pro-
mesa creará un efecto extraño”, cree 
Charhon. “Algunas personas contro-
larán la escena filantrópica con sus 
millones. ¿Pero quién controlará a 
estas personas? Por el bien de todas 
las fundaciones, debemos pensar en 
la legitimidad de la donación”.

4 Humanosphere, 17 March 2011.
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ás de 150 represen-
tantes de fundaciones 
y de asociaciones de 
fundaciones y de do-

nantes se reunieron el 7 de noviem-
bre en Bruselas, en la sede del Co-
mité Económico y Social Europeo, 
para la primera Asamblea de Otoño 
organizada por DAFNE  y por el 
Centro Europeo de Fundaciones. 
DAFNE (Donors and Foundations 
Networks for Grantmaking Su-
pport), red que agrupa a 22 asocia-
ciones nacionales de fundaciones y 
donantes y que actualmente presi-
de Rosa Gallego, subdirectora de 
la AEF, representa a más de 5.500 
fundaciones europeas. El Centro 
Europeo de Fundaciones, presidido 
por Erik Rudeng, director del Ins-
titusjonen Fritt Ord (Freedom of 
Expression Foundation, Norway), 
agrupa a más de 230 fundaciones. 

El evento sirvió para presentar 
ideas y propuestas en relación a los 
asuntos que en la actualidad afectan 
al sector fundacional europeo. Se 
prestó especial atención a la legiti-
midad y a las acciones que las fun-
daciones deben adoptar para garan-
tizar su transparencia y una efectiva 
rendición de cuentas. Se abordaron, 
además, estrategias para mejorar su 
gobierno, comunicación y adminis-
tración.

Luca Jahier, presidente del III 
Grupo del Comité Europeo Econó-
mico y Social, elogió la “considera-
ble potencia económica y social” de 
las fundaciones, cuya fortaleza no 
sólo deriva de su número sino tam-

bién de su función y de sus carac-
terísticas. Consideró, por otra parte, 
que hasta ahora “se echa en falta la 
dimensión política”. Expresó su es-
peranza de que la Asamblea “contri-
buya a identificar estrategias comu-
nes que promuevan a las fundaciones 
como influyentes actores públicos” y 
enfatizó la importancia del Estatuto 
de la Fundación Europea.

Beate Eckhard, SwissFoun-
dations y miembro de DAFNE, 
presentó el estudio llevado a cabo 
por DAFNE y el EFC en el que se 
analiza la normativa sobre trans-
parencia y rendición de cuentas en 
las fundaciones de interés general 
en Europa. Eckhardt expresó su 
convicción de que el sector estaba 
adoptando una postura más abierta 
en relación a la rendición de cuen-
tas, y que esta evolución era una 

señal de mayor confianza del sec-
tor. Para ella, las fundaciones de-
ben asumir la responsabilidad que 
han contraído con los ciudadanos. 
Desde esa perspectiva, ”ganar su 
confianza es más importante que 
ganar su afecto”.

Miguel Angel Cabra de Luna, 
Fundación ONCE y miembro del 
Consejo de Gobierno del EFC, ex-
presó su satisfacción por la flore-
ciente relación entre el EFC y DAF-
NE, patente en la celebración de esta 
asamblea y expresó su confianza en 
que este evento diera un “mayor im-
pulso a la creación de un Estatuto 
de Fundación Europea”. Enfatizó 
su convicción de que en tiempos de 
crisis las fundaciones deben asumir 
su responsabilidad y aprovechar las 
oportunidades en un momento en 
el que se debilita la confianza en el 

M

INTERNACIONAL

Asamblea de Otoño DAFNE-EFC.

Primera Asamblea de Otoño DAFNE y Centro Europeo de Fundaciones

Las fundaciones europeas debaten 
sobre principios y diversidad
Bruselas, 7 de noviembre de 2011
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a diversidad del concep-
to de fundación, sus dis-
tintas manifestaciones y 
formas de actuación en 

cada país europeo, constituyen uno 
de los pilares en los que se asienta 
la riqueza del sector. Sin embargo, 
dicha diversidad también encarna 
uno de los mayores desafíos, la ob-
tención de datos que caractericen 
al sector y definan sus principales 
magnitudes. 

Las asociaciones de fundaciones 
europeas, en su mayoría, tienen entre 
sus objetivos la elaboración de estu-
dios sobre el sector fundacional, pero 
hasta la fecha casi ninguno de los in-
tentos por obtener esa información 
agregada para el sector europeo han 
dado sus frutos, debido a la comple-
jidad anteriormente apuntada.

Con el fin de superar esos in-
convenientes, DAFNE (Donors 
and Foundations Networks for 
Grantmaking Support) y el Centro 
Europeo de Fundaciones presentan 

los “retratos de país”, informes in-
dividuales de 16 países europeos en 
los que se muestra la información 
recopilada por las asociaciones na-
cionales de caracterización del sec-
tor fundacional en cada país.

Esta información incluye,  por 
países,  la definición de fundación, 
las normas legales que les resultan 
de aplicación, el número de fun-
daciones registradas y, en algunos 
casos, información agregada de ac-
tivos, gastos, empleo y voluntarios.  
Los retratos de país se actualizarán 
permanentemente en un esfuerzo 
continuo por mantener y ampliar la 
información sobre el sector funda-
cional europeo.

Más información:
www.dafne-online.eu
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sector privado y en las administra-
ciones públicas. Por último, Cabra 
de Luna señaló: “La clave del futuro 
del Tercer Sector es la cooperación. 
Si las fundaciones unen sus fuerzas  
pueden aumentar considerablemen-
te su impacto”.

La Asamblea de Otoño también 
sirvió para presentar toda la infor-
mación sobre el sector fundacional 
por países, recogida bajo el título 
“Country Portraits”.  Los dos traba-
jos, realizados en colaboración con 
el EFC, responden al único objeti-
vo de trabajar en pro de un sector 
fundacional europeo reconocido y 
respetado.

“Country portraits”: las principales 
magnitudes del sector fundacional 
europeo 

Naciones incluidas en los “retratos de país”.

 DAFNE: Las asociaciones nacionales de fundaciones y donan-
tes que constituyen DAFNE representan a más de 5.500 fundacio-
nes europeas, todas ellas fundaciones de interés general. Entre los 
temas en los que DAFNE trabaja en la actualidad, Rosa Gallego, 
presidenta del Comité de Dirección de DAFNE destaca el Estatuto 
de Fundación Europea, la reforma del IVA y su aplicación a las 
fundaciones, la contribución a la mejora de la transparencia y buen 
gobierno de las fundaciones o el reconocimiento fiscal de las do-
naciones transfronterizas. Expresa su convicción de que la primera 
Asamblea de Otoño, celebrada el 7 de noviembre, marca un hito 
en la historia del asociacionismo fundacional en Europa y es un 
paso más en el laborioso camino de presentarnos con una voz única 
como sector, esencial para avanzar en nuestros objetivos.

Más información en www.dafne-online.eu
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medida que crece el 
papel y la influencia 
de las organizaciones 
no lucrativas en Euro-

pa aumentan también las demandas 
de transparencia y las exigencias en 
materia de responsabilidad y rendi-
ción de cuentas.

Ambas cuestiones se garantizan 
por las disposiciones normativas 
que en cada país resultan de aplica-
ción a las fundaciones y, a la vez, 
por aquellos mecanismos de auto-
rregulación, que bien por sectores o 
de forma individual, las fundaciones 
están adoptando. 

Por eso, es oportuno este estu-
dio, cuya relevancia no sólo viene 
dada por ser el primero dedicado a 
esta materia desde una perspectiva 
europea, sino  por proceder del pro-
pio sector. Se trata de una iniciativa 
proactiva dirigida a responder a la 
creciente presión hacia una más es-
tricta regulación  a nivel nacional y 
europeo.

El mapa comparativo del estudio 
muestra la diversidad en contenidos 
y en desarrollo de las distintas nor-
mativas nacionales. Al mismo tiem-
po, indica que en todos los países se 
garantizan unos estándares mínimos, 
y que no existen lagunas importantes 
en los marcos legales que regulan la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas de las fundaciones en los países 
analizados, los veintisiete de la Unión 
Europea, Suiza, Rusia y Turquía. 

En el apartado Key Conclusions 
and Recommendations (pag. 41) se 
señala que “en todos los países se ga-
rantizan unos mínimos y hay meca-
nismos de control que evitan abusos, 
lo que incluye exigencias de entrega 
de información, informes de audito-
ría, estándares de buen gobierno y 
supervisión estatal”. 

Del estudio realizado se sugiere 
que no hay necesidad de redactar 
una norma europea sobre transpa-
rencia y rendición de cuentas, dado 
que las legislaciones de cada país 
ofrecen suficientes herramientas y 
se llega a la conclusión de que una 

solución estándar a nivel europeo 
no sería posible dadas las distintas 
culturas y tradiciones jurídicas de 
los estados miembros y la diversi-
dad de medidas y estrategias por 
los que se puede progresar en esta 
materia. Tampoco es “posible ni 
deseable una armonización de las 
normativas nacionales”.

 Lo que sí es recomendable es 
una mayor sensibilización y cono-
cimiento de los mecanismos que ya 
existen, para facilitar su  cumpli-
miento. También se reconoce que 
una normativa optativa, suprana-
cional, como el Estatuto de Funda-
ción Europea, sobre el que se deba-
te en estos momentos, podría ser de 
ayuda, para servir como referente 
de la transparencia, la rendición de 
cuentas y el buen gobierno en toda 
la Unión Europea.

Aunque la situación actual es 
descrita en términos generalmente 
positivos,  se constata el potencial 
de mejora en la normativa de al-
gunos países. Desde esta perspec-
tiva, tanto DAFNE como el EFC 
esperan que la publicación de este 
informe sirva para incentivar a las 
fundaciones europeas a continuar 
el trabajo ya realizado en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas, lo que servirá para mante-
ner su reputación de integridad y su 
credibilidad ante la sociedad.

Se puede acceder al estudio en:
http://www.efc.be

A

INTERNACIONAL

Informe sobre la transparencia 
y la rendición de cuentas de las 
fundaciones en Europa

Informe EFC-DAFNE sobre transparencia y 
rendición de cuentas de las fundaciones en 
Europa.
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uando a los pocos días de 
mi salida de la Asociación 
Española de Fundaciones 
me llamó Antonio Saénz 

de Miera, en su nombre y en el de 
Antonio de Juan, para anunciarme la 
convocatoria de este acto me llevé una 
auténtica sorpresa. Agradecido y muy 
honrado por  su iniciativa no le veía 
ninguna justificación, pues en mi cuen-
ta con el asociacionismo fundacional 
mi saldo resulta claramente deudor.

Con sus intervenciones de esta 
noche  los dos han dejado muy claro 
que lo que los movía era una larga 
amistad –de más de 50 años en un 
caso y de en torno a 25 en el otro 
– y un sincero afecto al que corres-
pondo de corazón. Antonio de Juan, 
cuya brillante carrera profesional he 
seguido con admiración, es alguien 
muy especial para mí, pues su pre-
sencia en mi vida ha sido constante, 
entrañable, decisiva en numerosas 
ocasiones y siempre fraternal. En 
cuanto a Antonio Saénz de Miera, el 
sabio urdidor de los Aurrulaques y, 
si la justicia existe en España, futuro 
Marqués del Guadarrama, es hombre 
prestigioso, inteligente, dinámico, 
innovador, líder de  grandes causas 
de la sociedad civil  (…).

Toda esta historia comienza  en 
diciembre de 1992  cuando el BBV 
me prejubila en razonables condicio-
nes. Un  mes atrás yo había llamado a 
la puerta del Centro de Fundaciones 
cuyas actividades me eran conoci-
das.  Antonio presidía, representaba, 
cohesionaba un sector en formación 
y lo hacía viable, pero aquella  casa 
era regida en su diario  quehacer por 
la personalidad infatigable, lúcida y 

creativa de Paco Guijarro. Fui muy 
afortunado al compartir  con él cinco 
años, pues Paco era un ser excepcio-
nal que me enseñó los fundamentos 
de este oficio  y me permitió bene-
ficiarme  de  la calidad y la profe-
sionalidad de su trabajo, de su uni-
versal curiosidad, de su indiscutido 
magisterio, de su hondo sentido de 
la justicia y la solidaridad y de su fe 
en  el futuro de las fundaciones para 
el que había construido un bien me-
ditado catálogo de valores e ideales. 
Sé muy bien que tuve en él al mejor 
de los  maestros;  ojalá se me pudiera 
reconocer como el más humilde de 
sus discípulos.

Un día de la primavera de 1993 
Antonio me pidió que viajara en su 
nombre a la Asamblea de Praga del  
Centro Europeo de Fundaciones. 
Con ello propició la que se converti-
ría en una larga vinculación con los 
dirigentes del  Centro y sus socios 
europeos y americanos. Una  rela-
ción que me ha servido para cono-
cer de primera mano legislaciones, 
tendencias, modelos organizativos, 
buenas prácticas, ejemplos a imi-
tar y también experiencias fallidas. 
Desde  Praga en 1993 hasta hace 
un par de meses en Cascais,  mi 
asistencia a esas asambleas ha enri-
quecido mi conocimiento del sector 
fundacional.

Tuve luego la fortuna  de que Ig-
nacio Camuñas, que relevó a Anto-
nio en la  presidencia en la Asamblea 
General del Centro de Fundaciones 
que se celebró en Barcelona, me die-
ra su confianza y su amistad. Juntos 
nos trasladamos a la oficina de Con-
de de Aranda (…).

Ignacio Camuñas aportó a su cargo, 
primero en el Centro de Fundaciones 
y más tarde en la AEF, su formación 
de diplomático, su talento de comuni-
cador, su experiencia política y con-
ciliadora de los días de la transición, 
sus años en la empresa privada y su  
fantástica red de  relaciones. Impulsó 
y culminó con Isidro Fainé la impres-
cindible fusión de  la Confederación y 
el Centro,  puso en orden el delicado 
asunto de  las cuotas y las finanzas, im-
plantó la nueva organización,  redactó 
los estatutos y  los principios  y fue el 
creador de las Medallas de Honor de la 
Asociación, realzadas con la concesión 
de la primera a SM el Rey.

Tras la fusión  -quiero reiterar que 
fue posible gracias a la visión, la ener-
gía y el buen sentido de Isidro Fainé 
e Ignacio Camuñas, y de la compren-
sión y el apoyo  de quienes  formaban 
en los órganos rectores de la Confe-
deración y el Centro- nos  cambiamos 

C

TRIBUNA ABIERTA

Somos el tiempo que nos queda1

Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones DICIEMBRE 2011

Carlos Paramés Montenegro.

1 Extracto de la intervención realizada por Carlos Paramés Montenegro con ocasión de la cena organizada por sus compañeros y amigos en reconocimiento a su 
etapa en la AEF. Madrid. 7 de julio de 2011.



Cuadernos
de la Asociación Española de Fundaciones

35DICIEMBRE 2011 Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones

al domicilio de General Castaños. Allí 
han transcurrido los últimos ocho años 
conviviendo con el equipo gestor que 
dirigió Teresa Sanjurjo y dirige Silve-
rio Agea, dos magníficos profesiona-
les, dos queridos amigos. 

En 2007 llega a la presidencia 
Carlos Álvarez. El  nuevo presiden-
te miembro de las sucesivas Juntas 
Directivas desde los 90, cualifica-
do directivo en puestos de relieve 
en  la Fundación Mapfre, teórico de 
los valores de la solidaridad, había 
desempeñado también puestos de 
primer nivel en empresas de España 
e Iberoamérica. Su historial le hacía 
muy adecuado para un cargo al que 
aportó su compromiso social y su 
capacidad de decidir. 

Comenzó su labor en días de 
crisis y turbulencias que ha sabido 
superar haciendo crecer el número 
de asociados, impulsando y diversi-
ficando nuestra presencia institucio-
nal, pateándose España en apoyo de 
los Consejos Autonómicos  y promo-
viendo unos nuevos estatutos -ya no 
servían por entero los pensados para 
la fusión- y criterios de buenas prácti-
cas y buen gobierno (…). He querido 
siempre prestar a Carlos una colabo-
ración acorde con la sinceridad y la 
lealtad de nuestra relación, inspirada 
por  el respeto al jefe, cuyas virtudes 
y valores se reconocen y por el gran 
afecto al amigo.

(…) El núcleo más numeroso 
de asistentes a esta cena llega del 

mundo fundacional. A todos, me 
consta, les mueve una sentida con-
vicción: la  relevancia del papel  de 
las fundaciones en esta hora de di-
ficultades,  en la preocupante situa-
ción que atraviesa España  y el firme 
propósito  de aportar todo su gran 
talento, todas sus  variadas y valio-
sísimas  experiencias a  la ingente  
tarea que espera  al sector en días de 
generalizada inquietud  y grandes 
problemas sociales. Decir que me 
honra en extremo que hayan querido 
acompañarme, acompañarnos,  esta 
noche, no es  ninguna  obligación 
protocolaria sino la expresión de 
mis sentimientos más sinceros.

Y casi acabo ya (…). Tan sólo dos 
cosas quiero deciros. La primera es 
que, como seguramente tantos de vo-
sotros, y como dijo el poeta: “todas 
las noches dejo mi soledad entre los 
libros”. Dada la anarquía y el desor-
den de mis aficiones literarias  no es 
normal que tras “sobrevolar” “Los 
años de Downing Street” de la Sra. 
Thatcher  (unas páginas densas, ári-
das en ocasiones, pero  luminosas y 
admirables siempre), las haya susti-
tuido en la mesilla por “The journey” 
(El viaje), el   libro de memorias  de 
Tony Blair, otro primer ministro de 
la Gran Bretaña.

Lo  acabo de empezar, pero en la 
página 18 están escritas unas pala-
bras que ojalá  pudiera hacer mías, 
que ojalá fuera capaz de sentir y 
vivir como propias al dejar mi 10 
Downing Street particular, el núme-

ro 4 de la calle de General Castaños. 
Dice Blair: “Dado que se trata de 
acontecimientos pasados examino 
aquellos hechos tal y como fueron 
en su momento,  pero en realidad no 
soy una persona retrospectiva. Miro 
hacia  delante. Todavía tengo mucho 
que hacer y hay una gran cantidad 
de proyectos en mi vida”. Un viejo 
y  querido amigo ya fallecido, el di-
rector teatral José  Tamayo (el crea-
dor de la Compañía Lope de Vega 
que paseó por el mundo  un hermoso 
lema “Ad astra per aspera”)  me de-
cía, a menudo expresando sin duda 
los mismos sentimientos: “Carlos, 
cada día una nueva ilusión”.

Sin embargo, ya sé que no va a 
ser sencillo (…), pues ya no es solo 
lo que a mí se me  ocurra, está el 
tema de la edad. En numerosas oca-
siones he repetido a  mis amigos 
unos versos del libro “Memorias de 
poco tiempo” que escribió en 1954 
José Manuel Caballero Bonald: “No 
te preocupes, no  me he ido. ¿Cómo 
iba a irme sin saber? Somos el tiem-
po que nos queda”. Como canta 
Felipe II en el “Don Carlo” “la mia 
giornata e giunta a sera”, o sea, que 
estoy en el atardecer de mi viaje. Y 
no sé si será demasiado pedir, pedir 
a Dios que, “para el tiempo que me 
quede” me depare sensaciones de 
plenitud, de servicio, de compromi-
so  comparables con  las que, como 
un tesoro, me llevo en el corazón tras 
estos años vividos con vosotros.

Carlos Paramés Montenegro.

Entrega de diplomas de la V edición del 
Curso de Especialización en Dirección de 
Fundaciones.

Carlos Paramés, Ignacio Camuñas, Isidro Fainé y 
Francisco de Bergia, en la Asamble General de la AEF en 
junio de 2005 en la sede de la Caixa en Madrid.

Carlos Álvarez, Carlos Paramés y S.A.R. Carlos 
de Borbón, en la Asamblea General de la AEF 
celebrada en junio de 2009 en Caixaforum, Madrid.
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l Encuentro desarrollado 
en Huesca durante los 
días 19 y 20 del pasado 
mes de octubre ha su-

puesto un paso más en la línea cons-
tante de trabajo del Grupo Sectorial 
pro RSE Laboral en PYME de la 
Asociación Española de Fundacio-
nes. Con los antecedentes que pro-
porcionaban los anteriores encuentros 
“RSE Y PYME en mancomunidad. 
Una mirada sobre distintas experien-
cias europeas” (2009) y “RSE en el 
ámbito sociolaboral: mancomunar 
para mejorar” (2010), en los que ya 
fueron analizadas importantes expe-
riencias nacionales y europeas, este 
nuevo Encuentro -el VI que organiza 
este Grupo Sectorial- partía de una 
cuestión clave: ¿Crisis económica 
es igual a crisis de la RSE? o, por el 
contrario, ¿la crisis es una oportuni-
dad para RSE en las PYME?

Para responder a tan esencial 
cuestión, las reflexiones y estrategias 
de actuación sobre el papel de la RSE 
en época de crisis se focalizaron en 
dos bloques básicos. Por un lado, las 
miradas europeas y, por otro, las na-
cionales que con ejemplos concretos 
y actuales buscaron dar respuesta 
práctica a los problemas que la pro-
funda crisis económica en la que es-
tamos inmersos nos plantea en esta 
sensible materia. 

La primera ponencia tuvo como 
título “Creatividad y espíritu em-
presarial en Europa: visiones desde 
la Comisión y desde la práctica”, y 
fue impartida por Cristina Quintans, 
miembro del “CRS Team” en la Co-
misión Europea, Dirección General 

de Empresa e Industria. Quintans ex-
plicó el diagnóstico de la Comisión 
Europea sobre la importancia de las 
PYME: las mismas representan el 
98% de las empresas europeas, más 
de 20 millones (450.000 grandes em-
presas). Dio a conocer las numerosas 
ventajas de las PYME para el desa-
rrollo de políticas de RSE -marco 
más intuitivo, más informal que las 
grandes empresas; mayor capacidad 
de influencia al actuar a nivel local; 
capacidad de contagio; menor perso-
nal y, por tanto, menor labor formati-
va en el ámbito de la RSE; confianza 
y fidelidad a través de la cadena de 
suministro, entre otras-. También ad-
virtió de la dificultad que supone el 
clima económico adverso, así como 
los problemas de financiación y la ne-
cesidad de ganar en competitividad. 
Destacó el apoyo a las PYME por 
parte de la Comisión Europea a tra-
vés de la Financiación de proyectos 
(Estrategia 2020) y el establecimien-
to de intercambio de experiencias a 
través de la Red Europea de Empre-
sas (European Enterprise Network). 
Finalmente, Quintans informó sobre 
la inminente aprobación de una nue-
va estrategia en materia de RSE.

La segunda ponencia de este pri-
mer bloque tuvo como título “La in-
tegración de las políticas de la RSE 
por las PYME (caso europeo)”, y fue 
desarrollada por Philip Monaghan, 
fundador y presidente de Infrangilis. 
Su intervención giró en torno a una 
idea fuerza: “Sostenibilidad en la 
austeridad”. Monaghan advirtió de 
la importancia de la sostenibilidad en 
el nivel local en tiempos de crisis y 
cómo las entidades locales “pueden 

hacer mucho con poco”. Puso de ma-
nifiesto, también, el rol de los gobier-
nos locales entre RSE y PYME a tra-
vés de vínculos directos -estrategia de 
inversión directa en PYME-; indirec-
tos -poder de compra para estimular 
el mercado- o inducidos -facilitando  
las relaciones a través de “clusters”-. 
Tales posibilidades se explicaron a 
través de experiencias concretas. En 
primer lugar, una experiencia danesa 
de creación por setenta y siete PYME 
de un programa de formación de jó-
venes frente a situaciones de delin-
cuencia de bajo perfil. Un segundo 
ejemplo: la creación de un sistema de  
molinos de energía eólica en el mar 
(Liverpool), que ha vinculado a unas 
8.000 PYME. Igualmente, es el caso 
del estímulo  al uso de productos de 
alimentación locales (Amsterdam) a 
través de contratos públicos o de la 
creación de redes de “empresas ver-
des” en Finlandia.

El segundo bloque de interven-
ciones se centró en diversas miradas 
que vinculan RSE y PYME  desde 
España, dentro del bloque “RSE más 
fácil de lo que parece”.

El Grupo El Caleyo, representa-
do por su consejero delegado Alberto 
Abilio Martínez Arroyo, empresa per-
teneciente a la industria auxiliar de la 
construcción que desarrolla políticas 
de RSE económica, social y medio-
ambiental. Su “acento” fundamental 
se concentra en la RSE económica, 
realizando una política de compras 
a proveedores  locales y regionales; 
personal de las zonas; así como rein-
versión de beneficios y donaciones 
a diversas fundaciones. Un segundo 
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ámbito de actuación se sitúa en la RSE 
ambiental, a través de la realización de 
programas en el área de prefabricados 
-14 empresas europeas-; Proyecto Im-
pulso industrial alternativo; y vivien-
das de bajo estándar passivhaus -casa 
pasiva- dentro de la novedosa idea 
de proyectos de ecociudad. Además, 
también desarrolla políticas de RSE 
social ligadas a aspectos laborales, 
derechos humanos y sociales.

Un segundo ejemplo vino de la 
mano de la experiencia de Yovoy 
Asesores, explicado por su gerente, 
Pilar Dancausa Ramos. Se trata de 
una MICROPYME, distinguida re-
cientemente por el Gobierno de Ara-
gón como empresa joven familiar-
mente responsable 2010. Su objetivo 
es hacer próxima y cercana la RSE, 
mediante la difusión de las prácticas 
reales de RSE (efecto emulación de 
las PYME). Su “acento” especial en 
política de RSE se centra en el desa-
rrollo de políticas y sistemas de ges-
tión de calidad -ISO 9001-, medio 
ambiente y prevención de riesgos. 
Muestra un importante compromiso 
social con sus clientes -asesoría a do-
micilio-, proveedores -visualización 
de la actividad empresarial desarro-
llada-, y trabajadores. En relación 
con estos últimos, ha construido un 
modelo de participación de los traba-
jadores en el enfoque  de la RSE: Plan 
de Conciliación -puentes, cambios de 
horario, fomento del teletrabajo, ho-
rario de conciliación de 9 a 17-, cuyo 
efecto ha sido un importante incre-
mento de la productividad.

La tercera experiencia fue la de 
la empresa Arrabe Asesores, repre-
sentada por su director general, Mi-
guel Angel Ferrer Garcerán. Se trata 
de una empresa familiar dedicada al 
asesoramiento fiscal, laboral e in-
tegral de compañías. Esta empresa 
desarrolló sus políticas de RSE des-
de su propio ejemplo a través de un 
balance de la realidad del mercado 
de trabajo y necesidades de traba-
jadores cualificados. La particulari-
dad de su política de RSE se sitúa 

en la necesidad de hacer atractiva la 
empresa -“salario emocional”- bus-
cando atraer trabajadores jóvenes 
-facilitar ocio, desarrollo personal, 
etc…-. Su objetivo es la calidad 
del empleo actuando sobre las per-
sonas -convenio colectivo propio, 
promoción de elecciones sindicales, 
fomento de la contratación indefini-
da-. Ha implantado políticas de con-
ciliación con más de ochenta medi-
das. El efecto de su establecimiento 
ha sido la reducción en el absentis-
mo, de la rotación de plantilla, el in-
cremento de la productividad y del 
sentimiento corporativo.

La última de las experiencias 
corrió a cargo de la empresa YOR 
S.A., representada por su gerente, Ja-
vier Yoller Elburgo. Es una empresa 
dedicada al diseño y fabricación de 
parques infantiles y mobiliario urba-
no con una experiencia de 50 años. 
Ha obtenido numerosos certificados 
de calidad y posee fuertes vínculos 
con la Fundación San Prudencio. 
Para YOR S.A., la RSE constituye 
el cierre del círculo de innovaciones 
y gestiones -integración social, eco-
nómica y medioambiental-. Posee 
un grupo de trabajo de RSE, con la 
intervención de un delegado sindical, 
un código ético y un comité ético. El 
desarrollo de sus políticas de RSE se 
ha plasmado en una línea de produc-
ción propia a través de la aplicación 
del ecodiseño de juegos infantiles: 
“juegos green”.

Tras el análisis de las diversas 
experiencias nacionales e interna-
cionales la respuesta y la conclu-
sión a la que se llegó fue unánime-
mente compartida por todos los par-
ticipantes: la RSE constituye una 
importante oportunidad frente a la 
crisis al constituir el recurso a es-
tas políticas un factor diferenciador 
empresarial fundamental de futuro. 
La RSE no es mera filantropía; es 
finalista y se encuentra íntimamente 
ligada a la obtención de resultados 
y beneficios empresariales. Igual-
mente, se llamó la atención sobre 
la necesidad de pensar en “global” 
y actuar en “local”, a partir de la 
afirmación de la importancia de la 
creación de redes para mancomunar 
esfuerzos de base local.

Este VI encuentro organizado 
por el Grupo Sectorial pro RSE La-
boral en PYME, con financiación 
del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, sirvió para demostrar 
cómo, desde diferentes “acentos” 
en el desarrollo de las políticas de 
RSE, se pueden desarrollar políti-
cas eficaces desde la productividad, 
el compromiso y la integración de 
la responsabilidad social  en la em-
presa actual, aún en un contexto de 
crisis.

Jesús R. Mercader Uguina.
Catedrático de Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social UCM. 
Director Técnico de las Jornadas.
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De izquierda a derecha: Philip Monoghan, Francisco J. Gómez Abellaneda, Jesús Mercader y 
Cristina Quintans. En el VI Encuentro del Grupo Sectorial pro RSE en PYME, celebrado en Huesca.
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l pasado curso finalizó 
la 13ª edición del Pro-
grama de “Dirección y 
Gestión de ONG” y la 

5ª del “Programa de Liderazgo e 
Innovación Social” que realizan de 
forma conjunta la Fundación ESA-
DE (a través del Instituto de Inno-
vación Social y de Executive Edu-
cation) y la Obra Social “la Caixa”. 
En estos años, unos 630 directivos 
han realizado alguno de los cursos, 
y la realidad del sector ha variado 
notablemente. No obstante, desde 
las dos instituciones se pensaba que 
era importante analizar con mayor 
precisión esta evolución. 

Por esa razón, el Instituto de In-
novación Social presenta el estudio 
“La evolución de la profesionaliza-
ción en las ONG”, realizado por Ig-
nasi Carreras y María Sureda. Aun-
que el estudio no muestra un detalle 
cuantitativo de la evolución, ya que 
ello requeriría una investigación ex-
haustiva de una amplia muestra de 
entidades que fuese representativa, 
presenta las principales tendencias 
que se han producido a lo largo de 
los últimos años, tras analizar las 
entrevistas y  los resultados de una 
encuesta1 entre directivos de organi-
zaciones no lucrativas. 

Al iniciar la investigación los 
autores constataron una falta de con-
senso sobre el concepto de “profesio-

nalización”, debida en ocasiones a su 
identificación con la incorporación 
de personal remunerado en los equi-
pos de trabajo en las organizaciones 
y en parte a las distintas acepciones 
del término. Para superar esta plu-
ralidad de visiones y conceptos, los 
autores elaboraron un modelo o mar-
co de referencia sobre lo que ellos 
consideran elementos clave para la 
profesionalización de las ONG. 

El modelo, que aparece en la 
siguiente página, incluye once ele-

mentos, interrelacionados y sepa-
rados2 en dos niveles. Cada uno de 
los elementos (liderazgo, gestión es-
tratégica, etc.) se detalla a su vez en 
subapartados. 

Para los autores, una entidad pro-
fesionalizada sabe combinar bien 
todos los elementos del modelo3, lo 
que le permite conseguir resultados 
de impacto, desarrollo organizativo, 
credibilidad, confianza, base social y 
movilización.

Una vez elaborado el modelo, se 
envió una encuesta a  organizaciones 
no lucrativas, en la que se pregunta-
ba sobre la importancia relativa de 
cada uno de los elementos, y sobre 
su evolución. 

Los encuestados consideran que 
los más importantes son la estrate-
gia y la transparencia. En cuanto a la 
evolución, entienden que en donde 
menos se ha mejorado es en “traba-
jar en la medición y evaluación”, en 
“conseguir una base financiera esta-
ble” y en “ser innovadora y orientada 
a los cambios”. 

Los encuestados consideran, ade-
más, que los elementos del modelo3 
que más han evolucionado son los 
más importantes. La excepción es la 
estrategia. La razón es que dentro de 
este área se incluye la innovación y 
la orientación al cambio, dos cuestio-

E

Evolución de la “profesionalización” 
en las ONG.
El impacto de los programas formativos

Título: Evolución de la “profesionalización” en las 
ONG. El Impacto de los programas formativos.

Autores: Ignasi Carreras y María Sureda.

Edita: Instituto de Innovación Social ESADE. 

1 Se ha realizado una encuesta que ha contado con 194 respuestas procedentes de contactos del Instituto de Innovación Social, entre los que se incluyen 
antiguos alumnos de los programas de formación de ESADE y la Obra Social “la Caixa”. También se han realizado 18 entrevistas a responsables de ONG 
o expertos.

2 Así, el liderazgo no sólo incluye la existencia de un liderazgo suficientemente compartido, sino también una buena composición y funcionamiento del 
órgano de gobierno, una dirección competente y una buena relación-comunicación entre los dos  órganos. En el caso de la gestión estratégica,  incluyen 
la capacidad de reflexión estratégica y definición de la visión, la identificación de oportunidades, el enfoque a la innovación, la adaptación al cambio o la 
existencia de un modelo que combine el trabajo social con la incidencia. Y así sucesivamente en cada uno de los elementos del modelo.
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nes en las que el propio sector entien-
de que ha habido pocos progresos. 

Los resultados de la encuesta 
también señalan que en términos ge-
nerales las entidades han mejorado 
su  profesionalización4. Cuando se 
les pregunta sobre los factores que 
influyen en la mejora de la profesio-
nalización, los entrevistados opinan 
que es indispensable que exista la 
motivación y el compromiso interno 
de la organización hacia este tipo de 
mejora. 

Otros factores externos que pue-
den influir en la profesionalización 
son el tamaño de las entidades y el 
sector de actividad. Más del 75% de 
los encuestados considera que el ta-
maño influye, pues por lo general las 
entidades más grandes cuentan con 
más recursos. Sin embargo, también 
se destaca un elemento positivo de 
las entidades más pequeñas: su ma-
yor flexibilidad en muchos casos, 
con lo que la limitación de recursos a 
veces es compensada con una mayor 
agilidad para desarrollar cambios. 

También existe acuerdo en que el 
sector de actividad es otro elemento 
influyente en el grado de profesiona-
lización. Aparece como clave el “pa-
pel de las coordinadoras, asociacio-
nes, federaciones y demás organiza-
ciones paraguas” con capacidad para 
ofrecer y diseñar respuestas adapta-
das a las necesidades del sector.

Cuando se pregunta “¿qué han 
hecho las entidades para mejorar? 
hay dos acciones que destacan es-
pecialmente. En primer lugar, está 
“la configuración de los equipos y 
de las personas que trabajan en las 
entidades”, gracias a la mejora de 
los procesos de selección y a la ela-
boración de puestos de trabajo cada 
vez más detallados. En segundo lu-

gar, la “capacitación 
de los equipos y de 
las personas”, por 
medio de la “fa-
cilitación de opor-
tunidades de for-
mación adaptada a 
las necesidades del 
sector”.

Es especialmente inte-
resante el sexto capítulo “Retos 
pendientes para la profesionalización 
de las ONG” en el que los autores 
destacan las áreas de mejora para el 
futuro: 

• “Liderazgo”. Las entidades de-
ben seguir potenciando el desa-
rrollo de líderes a diferentes nive-
les y, siempre, con un claro com-
ponente inspirador y motivador 
para los equipos. No es suficiente 
con contar con buenos gestores, 
sino que es imprescindible con-
tribuir en visión, inspiración y 
conducción de los equipos. Den-
tro del liderazgo, es especialmen-
te importante mejorar la capacita-
ción de los órganos de gobierno.

• “Orientación al cambio e inno-
vación”. En un contexto como 
el actual, se hace evidente la ne-
cesidad de organizaciones capa-
ces de adaptarse a una realidad 
cambiante. Por eso, las entidades 
no lucrativas españolas deben 
potenciar la generación de ideas 
innovadoras dentro de sus entida-
des y fomentar que se propaguen 
alternativas a la manera de traba-
jar tradicional, buscando nuevas 
soluciones. Para este reto es clave 
el papel del liderazgo.

• Orientación a resultados. Las 
organizaciones han de apostar 
por una orientación que debe 
vincularse a la estrategia. No 

se trata tanto 
de crear baterías de indicadores 
y de recopilar información ex-
haustiva, como de reflexionar 
previamente sobre el rol y las 
prioridades de la entidad, ba-
sándose en la misión y en la vi-
sión, y posteriormente trabajar 
en cómo recabar la información 
que sirva para asegurar que se 
está actuando en el sentido co-
rrecto y que se están alcanzan-
do los objetivos propuestos. Se 
debe mejorar la integración de 
la información que recogen las 
organizaciones y la medición 
del impacto de su trabajo.

• “Valores y cultura”. Las enti-
dades deben asegurar el equili-
brio entre mantener su alma y 
su eficiencia, dos elementos cla-
ve y compatibles si se trabajan 
conjuntamente el compromiso y 
el espíritu de servicio dentro de 
toda la organización.

Recomendamos este informe, que 
ayuda a conocer con más precisión 
cómo ha mejorado la profesionali-
zación de las Organizaciones no Lu-
crativas, nos ayuda a identificar áreas 
de mejora, y a priorizar esfuerzos, en 
un  proceso que debe ser continuo y 
permanente, si queremos ser capaces 
de adaptarnos a un entorno cada vez 
más complejo y exigente. 

Eduardo del Río.

3 Modelo elaborado por Ignasi Carreras y María Sureda: elementos clave para la profesionalización de las ONG dentro del Informe: “Evolución de la profe-
sionalización en las ONG. El impacto de los programas formativos”.

4 Más de un 90% de la muestra encuestada está de acuerdo en que las entidades han mejorado en profesionalización.
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no de los mejores think 
tanks de EE.UU., el As-
pen Institute, ha patroci-
nado este libro sobre las 

fundaciones norteamericanas, guia-
do por varias preguntas de enorme 
interés: ¿Qué papeles han jugado las 
fundaciones en EE.UU. a lo largo del 
tiempo y cuáles juegan hoy?  y ¿qué 
impacto han tenido y tienen en la ac-
tualidad? La investigación, dirigida 
por dos grandes expertos, el alemán 
Helmut Anheier y el estadounidense 
David Hammack, se centra en las 
grandes fundaciones independientes 
que financian proyectos (grant-ma-
king) y que han sido y son muy influ-
yentes en el desarrollo económico y 
social del país, aunque como explica 
el estudio, tienen hoy menos impor-
tancia que otras entidades sin ánimo 
de lucro financiadas por el Estado. El 
enfoque, en cualquier caso, es nove-
doso, porque la mayoría de los aná-
lisis de las fundaciones en EE.UU. 
reflexionan sobre el mayor auge de 
la filantropía en su territorio que en 
otras sociedades desarrolladas –un 
fenómeno en relación directa con el 
tamaño de su sector público- y no 
tanto sobre el impacto concreto que 
han tenido y siguen teniendo.

El estudio analiza ejemplos de fun-
daciones con verdadera pasión filan-
trópica que promueven actividades en 
sectores como la educación y la investi-
gación, la sanidad, bienestar social, de-
sarrollo internacional, arte y cultura, re-
ligión y movimientos sociales. En cada 
uno de estos ámbitos se ofrecen análisis 
históricos relevantes para entender los 
problemas con los que se han enfrenta-
do y las iniciativas puestas en marcha. 
Los editores llegan a la conclusión ge-
neral de que estas fundaciones dan legi-
timidad y reconocimiento social y que 
tienden a operar hoy cada vez más a tra-
vés de otras organizaciones sin ánimo 

de lucro, en lugar de poner en marcha 
actividades propias. 

Los editores distinguen entre los dis-
tintos papeles que asumen las fundacio-
nes estudiadas: emprendedor, construc-
tor de instituciones, agentes que asumen 
riesgos y conservadores de valores y 
hacen una completa lista de las causas 
por las que estos actores del Tercer Sec-
tor pueden fracasar a la hora de llevar a 
cabo sus fines, desde la insuficiencia de 
recursos para obtener verdaderos resul-
tados hasta el particularismo, el pater-
nalismo, el elitismo o el amateurismo. 
Tal vez la parte más sugerente de esta 
visión general que proponen Anheier 
y Hammack sea el establecimiento de 
cuatro periodos en el devenir de las 
grandes fundaciones norteamericanas, 
respaldadas siempre por la protección 
de la Constitución norteamericana de la 
libertad de expresión, el derecho de pro-
piedad y la libertad de creencias, sobre 
los que se asienta la independencia de 
estas instituciones.

El primero, durante el siglo XIX, 
estaría dominado por las fundaciones 

con propósitos particulares, muy vol-
cadas normalmente en el desarrollo lo-
cal. En la segunda etapa, a principios 
del siglo XX, aparecerían las funda-
ciones constructoras de instituciones, 
relacionadas con las grandes fortunas 
emergentes, con frecuencia dedicadas 
a la educación, la sanidad o el bienes-
tar social. El tercer periodo, después 
de la segunda guerra mundial, sería el 
de la lucha por la relevancia, ante la 
expansión de las actividades del go-
bierno federal y la aparición de nue-
vos temas como la reconstrucción eu-
ropea y los derechos de las minorías y 
de las mujeres. En la actualidad, ya en 
una cuarta etapa, los rasgos principa-
les serían la diversidad de intereses, el 
crecimiento, sobre todo en el sur del 
país, y el énfasis en la transparencia 
y en medir sus propios resultados. 
En conjunto, estas fundaciones no 
tienen, generalmente, problemas de 
mala gestión. Eso sí, les cuesta trans-
formarse y por lo general cambian 
menos que su contexto. Su reto actual 
sería movilizar a otros actores, hacer 
palanca, dados los recursos limitados 
en relación a los problemas que ata-
can. Es cierto que algunas nuevas fun-
daciones, como la de Bill y Melinda 
Gates, tienen un patrimonio más que 
considerable, pero los problemas que 
buscan solucionar siguen desbordan-
do sus capacidades. Para marcar la 
diferencia, sugieren que estas grandes 
fundaciones de EE.UU. deben darse 
cuenta de que cuentan con recursos 
intangibles y no solo materiales, que 
pueden crear nuevas realidades insti-
tucionales y esferas públicas y ser tan-
to mediadores sociales como agentes 
que recompensan el mérito.

José M. de Areilza Carvajal.
Doctor en Derecho por la Univer-

sidad de Harvard. Miembro del Con-
sejo Asesor de la AEF.
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Edita: Helmut K. Anheier y David C. Hammack.
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Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones DICIEMBRE 201142

PUBLICACIONES

n los últimos años se 
han publicado nume-
rosos libros y estudios 
monográficos dedica-

dos a la tributación de las entidades 
sin ánimo de lucro. Se trata de una 
consecuencia lógica derivada de la 
dimensión que ha adquirido el de-
nominado Tercer Sector en nuestro 
país. Dentro de ellos podemos dis-
tinguir aquéllos que centran su aten-
ción en las entidades religiosas. A la 
dificultad intrínseca de todo análisis 
jurídico se añade que, en este caso, 
estamos ante una materia interdisci-
plinar, lo que requiere un enfoque 
desde dos ramas del Derecho. Este 
reto lo ha afrontado Remigio Bene-
yto Berenguer, catedrático de De-
recho Eclesiástico del Estado en la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera 
de Valencia, autor de otras obras re-
lacionadas con estas materias.

El libro no analiza la totalidad 
del régimen tributario aplicable a las 
distintas confesiones religiosas sino 
a un aspecto concreto: la fiscalidad 
de los bienes culturales de titulari-
dad eclesiástica. Quedan, por tanto, 
excluidos del trabajo otras cuestio-
nes que conforman el régimen de 
estas entidades en el ámbito tributa-
rio. Tampoco se analiza, aunque ello 
no se deduce del título de la obra, 
la situación de las confesiones que 
no han firmado uno de los Acuerdos 
de Cooperación con el Estado a los 
que se refiere el artículo 16 de la 
Constitución. Probablemente ello se 
explique por la escasa significación 
que tienen las mismas en este cam-
po. A pesar de esta doble limitación, 
creemos que se trata de un tema de 

especial importancia tanto para en-
tidades religiosas como para la so-
ciedad pues estamos, al menos en el 
caso de la Iglesia católica, ante uno 
de los mayores propietarios de este 
tipo de bienes en nuestro país.

Delimitado el ámbito de trabajo, 
es imprescindible comenzar anali-
zando el concepto de bien cultural. 
El autor se acoge a un sentido amplio 
del término no limitado a los bienes 
contemplados en la Ley 16/1985, 
de16 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español o en una norma au-
tonómica. Así, no solo estudia aque-
llos bienes históricos o artísticos 
que hayan sido calificados de una 
forma u otra por la correspondiente 
Administración o se encuentren ins-

critos en un determinado registro, 
sino también los que se destinan a 
una actividad religiosa, identifican-
do ésta con la que tiene un carácter 
fundamentalmente cultural.

A continuación, se analizan las 
cuestiones relativas a la tributación 
de las confesiones religiosas. Y en 
este punto hay que destacar que el 
orden del libro no se corresponde 
con el que habitualmente siguen los 
estudios dedicados a esta materia en 
los que se diferencia entre las dis-
tintas clases de tributos (impuestos, 
tasas y contribuciones especiales) o 
según su ámbito territorial (estatal, 
autonómico o local). El enfoque re-
sulta novedoso pues se distinguen 
varias manifestaciones de capaci-
dad económica y a cada una se de-
dica un capítulo en el que se ana-
lizan los diferentes tributos que las 
gravan. Así, se examina el régimen 
tributario “por la adquisición” de 
bienes culturales (Impuesto sobre 
Sociedades, IVA, Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales e Im-
puesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes), “por su titularidad” (Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, Contribuciones Especiales 
y Tasas) y “por la transmisión” (Im-
puesto sobre Sociedades e Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana). 

  Sin perjuicio de la crítica que 
pueda merecer la ubicación de al-
guno de los tributos, nos parece 
que esta sistemática es una opción 
válida pues puede favorecer la bús-
queda de soluciones para aquéllos 

E
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Título: Régimen tributario de los bienes culturales 
de titularidad eclesiástica

Autor: Beneyto Berenguer R.

Edita: Edicep. Valencia, 2011.
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que no resulten especialistas en una 
disciplina tan compleja lo que, sin 
duda, constituye un acierto desde 
este punto de vista. 

La normativa que rige estos 
tributos es la contemplada en el 
Acuerdo de Asuntos Económicos 
con la Iglesia Católica y en los tres 
Acuerdos de Cooperación firmados 
con las confesiones religiosas (pro-
testante, judía y musulmana) y, por 
otra parte, en la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades Sin Fines Lucrativos 
y de los Incentivos Fiscales al Me-
cenazgo.

Las primeras normas reconocen 
beneficios específicos al patrimonio 
de las confesiones que no se pueden 
alterar salvo pacto entre el Estado y 
ellas. A la normativa estatal tienen 
derecho por estar equiparadas en 
los Acuerdos a las entidades sin fin 
de lucro disfrutando de los mismos 
beneficios sin especialidad alguna 
salvo en lo que respecta a los re-
quisitos de acceso a este régimen 
especial. Por ello, en el análisis de 
cada figura impositiva se distingue, 
a su vez, si la entidad religiosa en 
cuestión forma parte del núcleo de 
la confesión o es una fundación o 
asociación creada por aquélla. 

Cuestión de especial importan-
cia y suma dificultad cuando se tra-
ta de entidades católicas por lo que 
implica en relación con los requisi-
tos del art. 3 de la Ley 49/2002 que 
deben o no cumplir para acceder a 
los beneficios fiscales de esta nor-
ma. Todo este estudio se encuentra 
acompañado de una exhaustiva re-
copilación de sentencias, resolu-
ciones económico-administrativas 
y consultas tributarias que facilitan 
el análisis del problema concreto. 
Pero también el autor hace honor 
a su condición universitaria apo-
yándose en la doctrina de las dos 
ramas del Derecho que han tratado 
esta cuestión.

La última parte de esta obra ana-
liza las medidas para incentivar el 
mecenazgo a favor de las entidades 
eclesiásticas. Esto supone el estu-
dio de los incentivos fiscales, con-
templados tanto en la Ley 49/2002 
como en la Ley del IRPF, a aplicar 
por el mecenas en su correspondien-
te impuesto personal.

El autor describe, en primer lu-
gar, el régimen de las deducciones 
por las donaciones a las entidades 
religiosas con la modalidad incre-
mentada del mecenazgo prioritario 
de especial trascendencia en lo que 
concierne al patrimonio histórico 
(Plan Nacional de Catedrales). Pero, 
también, se ocupa de las denomina-
das “otras formas de mecenazgo” 
como los convenios de colabora-

ción (art.25 de la Ley 49/2002), los 
gastos en actividades de interés ge-
neral que realizan directamente las 
empresas (art. 26) o los programas 
de apoyo a acontecimientos de ex-
cepcional interés público (art.27). 
Estos dos últimos han adquirido 
singular importancia en los últimos 
años. Piénsese, por ejemplo, en la 
restauración de edificios históricos, 
en la celebración de los Años Santos 
o en la reciente Jornada Mundial de 
la Juventud. 

Lógicamente el trabajo se com-
pleta con el estudio de los requisitos 
formales (justificación al mecenas 
que acredite lo recibido e informa-
ción a la Administración tributaria) 
que deben cumplir las entidades be-
neficiarias del mecenazgo. Esta úl-
tima parte finaliza con un epígrafe 
dedicado a las medidas de fomento 
del patrimonio cultural aprobadas 
por las Comunidades Autónomas. 
En este caso, el ámbito de estudio 
no se circunscribe a los incentivos 
fiscales que aquellas pueden apro-
bar en un impuesto cedido, como 
el IRPF, sino que se amplía a otros 
campos de actuación. Nos referimos, 
por ejemplo, a las subvenciones; al 
denominado 1 por ciento cultural 
(cantidad de los presupuestos de las 
obras públicas que se debe destinar 
a financiar la conservación o rehabi-
litación del patrimonio histórico); la 
aceptación de donaciones, herencias 
y legados o la creación de organis-
mos específicos encargados de la 
defensa del Patrimonio.

En definitiva, estamos ante una 
obra que cumple sobradamente no 
sólo el objetivo reconocido en su 
prólogo de facilitar la labor profe-
sional de los administradores del pa-
trimonio religioso, sino que supone 
un estudio profundo y esclarecedor 
de esta temática. 

Isidoro Martín Dégano.
Profesor Titular de Derecho Fi-

nanciero y Tributario UNED.
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s precisamente en estos úl-
timos años -en los que la 
coyuntura socioeconómica 
no nos acompaña-, cuando 

comienzan a darse los primeros pasos 
en el reconocimiento y visibilidad de 
la Economía Social tanto a nivel na-
cional como europeo, sirviendo ello 
de prueba irrefutable del valor, ga-
rantía, y confianza aportada por este 
sector caracterizado por un perfecto 
tándem entre eficacia económica y 
valor social.

A nivel nacional, la creación de la 
Subcomisión del Fomento de la Eco-
nomía Social del Congreso, la organi-
zación exitosa durante la Presidencia 
Española de la Conferencia Europea 
de Economía Social celebrada en To-
ledo y la recientemente aprobada Ley 
5/2011, de 29 de marzo, de Economía 
Social pionera en Europa, suponen su 
declaración jurídica y la afirmación 
de su papel esencial en la nueva con-
figuración de nuestra economía, como 
institución que fortalece los vínculos 
con la sociedad civil y promueve una 
economía más equilibrada y social-
mente sostenible.

Igualmente a nivel europeo, los úl-
timos pasos realizados por el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) 
a través del Dictamen INT 447 “Dis-
tintos tipos de empresas” de octubre de 
2009 y el Parlamento Europeo en su 
Resolución 8 de septiembre de 2010 
por la que insta a la Unión Europea y a 
sus Estados miembros a tener en cuen-
ta a las empresas de Economía Social 
y a la diversidad de formas de empresa 
en las futuras políticas de empleo como 
agente socioeconómico fundamental 
de la Estrategia UE 20/20. 

En este marco de actuaciones de 
impulso de la Economía Social, sin 

duda, la contribución de este estudio, 
“Las grandes cifras de la Economía 
Social en España”, ha sido una palan-
ca para contribuir a su institucionali-
zación, visibilidad y difusión, desta-
cando el valor no sólo cualititativo si 
no especialmente cuantitativo de este 
sector compuesto por más de 200.000 
entidades, una facturación de 116.000 
millones de euros, que aporta 2 mi-
llones de empleos en España entre 
directos, indirectos e inducidos (algo 
más del 10% de la población ocupada 
total) y un Valor Añadido Bruto con 
relación al PIB del 2,47% en 2008. 
Cifras que cuentan con la significati-
va contribución del sector fundacio-
nal, con 1.644 fundaciones de acción 
social más otras 2.591 fundaciones 
privadas, con una facturación de en 
torno a 1,4 millones de euros y 0,13 

% del Valor Añadido Bruto aportado 
por la Economía Social1.

Asimismo, este estudio delimita 
el ámbito de la Economía Social de 
forma rigurosa en concordancia con 
los criterios establecidos por el Par-
lamento y la Comisión Europea; con 
los del propio sector, representado a 
nivel europeo por Social Economy 
Europe (SEE) y en España por la 
Confederación Empresarial Españo-
la de la Economía Social (CEPES) 
que se basan principalmente en los 
principios de primacía de la persona 
y el objeto social sobre el capital, la 
gestión autónoma, transparente, de-
mocrática y participativa, así como 
la defensa y promoción de la soli-
daridad interna y con la sociedad, 
el desarrollo local, la igualdad de 
oportunidades, la cohesión social, 
la inclusión de grupos excluidos, la 
generación de empleo estable y de 
calidad, y la sostenibilidad. 

Este estudio, que cuenta con la co-
laboración de la Fundación ONCE, el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y 
CIRIEC-España, ha sido realizado por 
un grupo de expertos del CIRIEC, di-
rigido por el profesor José Luis Mon-
zón Campos, catedrático de Economía 
Aplicada de la Universitat de Valèn-
cia, a quienes hago llegar mi gratitud 
por tan excelente trabajo y compromi-
so con este sector en alza, al que desde 
nuestras entidades seguiremos pres-
tando el  apoyo necesario para afron-
tar los nuevos desafíos y favoreciendo 
con ello el desarrollo socioeconómico 
de nuestra sociedad.

Miguel Angel Cabra de Luna.
Director de Relaciones Sociales e 

Internacionales y Planes Estratégicos. 
Fundación ONCE.
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Edita: Observatorio español de la Economía 
Social y CIRIEC.

1 Las fundaciones que integran la Economía Social son las productoras de no mercado privadas al servicio de los hogares, y las Fundaciones de las Cajas de Ahorros.
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