
1 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Ejecutivo del informe “El Sector Fundacional en España: Atributos 

fundamentales (2008-2009). 

     Miguel Angel Galindo Martín (UCLM) 

     Juan José Rubio Guerrero (UCLM) 

     Simón Sosvilla Rivero (UCM) 

La Asociación Española de Fundaciones (AEF), presenta un nuevo informe sobre el Sector 

Fundacional español en el período 2008-2009 con algunas proyecciones hasta el 2011. Este 

trabajo constituye una aportación, corregida y ampliada, de la  publicación El sector 

fundacional español: Datos básicos, editada por el INAEF en 2011,  cuyo objetivo fundamental 

es  ofrecer una visión, lo más completa posible, del sector fundacional en España, mostrando 

cuál es su situación, su peso e importancia en el ámbito económico y social de nuestro país, y 

compararla también con la situación mostrada en otros países. 

En esta edición, se introducen nuevos enfoques metodológicos que constituyen una mejora 

respecto a la publicación anterior y sientan las bases para futuras actualizaciones que se 

presentarán regularmente con objeto de ofrecer una panorámica veraz y completa de la 

evolución del sector fundacional español.   

Fundaciones activas 

Una fundación es una organización sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tiene 

afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general y cuyos 

beneficiarios son colectivos genéricos de personas. 

La AEF ha estimado que el número de fundaciones activas en España fue de 9.734 en 2008, 

10.024 en 2009, 9.803 en 2010 y 9.432 en 2011. 

Distribución geográfica y demográfica 

Más del 45 % de las fundaciones activas españolas tuvo, en 2008 y 2009, su domicilio 

estatutario en Cataluña y en Madrid. Andalucía es la tercera comunidad autónoma en la 

distribución geográfica de las fundaciones españolas, con el 10,53 % del total en 2008 y el 

10,57 % en 2009, seguida de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia, que se 
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reparten, casi proporcionalmente, un 19 % adicional. Destacan, por último los casos, del País 

Vasco (que representa el 6 % del total) y de Aragón (el 3,20 %). 

  2008   2009   

  Fundaciones Por 100.000 habs. Fundaciones Por 100.000 habs. 

Cataluña 3.149 43 3.185 43 

Madrid 2.901 46 3.048 48 

Andalucía 1.404 17 1.451 17 

Comunidad Valenciana 910 18 939 18 

Castilla y León 856 42 885 43 

Galicia 806 29 815 29 

País Vasco 624 29 630 29 

Aragón 419 32 441 33 

Castilla La Mancha 340 13 355 14 

Islas Baleares 308 29 317 29 

Islas Canarias 304 15 307 15 

Navarra 277 45 287 45 

Cantabria 272 47 276 47 

Asturias 258 24 267 25 

Extremadura 210 19 219 20 

Murcia 198 14 209 14 

La Rioja 85 27 86 27 

Ceuta y Melilla 12 8 12 8 

Total/Media 13.334 29 13.731 29 

 

Por provincias, después de Madrid con 2.901 de las fundaciones activas en el año 2008 (21,76 

% del total) y 3.048 (22,20 %) en 2009, el segundo lugar en número y porcentaje de 

fundaciones activas en España lo ocupaba Barcelona (19,16 % del total en 2008 y el 18,84 % en 

2009), donde se localizaba el domicilio social del 81,13 % de las fundaciones activas catalanas 

en el año 2008 y el 81,22 % en 2009.  A continuación, se sitúan Valencia (que en 2008  suponía 

el 4,47 % del total y el 65,47 % de las fundaciones activas con sede en la Comunidad 

Valenciana- y que en 2009 albergaba el 4,49 % del total y el 65,65 % de las fundaciones de su 

comunidad autónoma), Sevilla ( con el 3,23 % del total y el 30,67 % de las fundaciones 

andaluzas en 2008 y el 3,35 % del total y el 31,69 % de las fundaciones de Andalucía en 2009) y 

A Coruña  (que representaban en 2008 el 2,73 % del total y el 45,67 % de las fundaciones 

activas con sede en Galicia y en 2009 el 2,71 % del total y el 45,65 % de las fundaciones activas 

gallegas).  

Adscripción administrativa 

El 72,47 % de las fundaciones activas españolas estaban, en el año 2008, vinculadas a 

Protectorados autonómicos y el 71,48 % lo estaban en 2009. El Protectorado único de la 

Generalitat de Catalunya  era el mayor de España por número de fundaciones activas, seguido 

del de la Junta de Andalucía. Por su parte, el 27,53 % de las fundaciones españolas estaban 
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adscritas a Protectorados estatales en 2008 y el 28,54 % en 2009, siendo los principales por, 

volumen de fundaciones, los de los Ministerios de Educación, Sanidad y Agricultura.   

Se han utilizado denominaciones tipo que permitan identificar el protectorado con 

independencia del cambio de denominación temporal. En cualquier caso, se refieren a las 

denominaciones de los años 2008 y 2009 y no las actuales.   

Tamaño 

En el año 2008, el 40,70 % de las fundaciones españolas eran organizaciones de reducida 

dimensión en cuanto a ingresos totales: el 36,17 %  contaron con ingresos totales iguales o 

inferiores a 30.000 euros (Grupo I), y el 4,53 % eran fundaciones con ingresos comprendidos 

entre 30.000 y 500.000 euros (Grupo II). El 48,18 %tenían ingresos comprendidos entre 

500.000 y 2.400.000 euros (Grupo III). Un 11,12 % contaban con ingresos superiores a 

2.400.000 euros: el 8,02 % eran fundaciones con ingresos hasta 10 millones de euros (grupo 

IV), el 2,65 % eran fundaciones con ingresos totales entre 10 y 50 millones de euros (Grupo V), 

y el 0,45 % restante eran fundaciones cuyos ingresos superaban los 50 millones de euros 

(Grupo VI). 

En el año 2009, el 37,54 % de las fundaciones activas pertenecían al Grupo I, el 4,42 % al Grupo 

II y el 47,19 % al Grupo III, mientras que el 7,84 % estaban incluidas en el Grupo IV, el 2,54 en 

el Grupo V y el 0,44 % lo estaban en el Grupo VI. 

Cuadro 1. Tamaño de las fundaciones españolas en función a sus ingresos 

(porcentaje de fundaciones) 

 

  2008 2009 

Grupo I (< 30.000 €) 36,17 37,54 

Grupo II (entre 30.000 y 500.000 €) 4,53 4,42 

Grupo III (entre 500.000 y 2.400.000 €) 48,18 47,17 

Grupo IV (entre 2.400.000 y 10 m €) 8,02 7,84 

Grupo IV (entre 10 m€ y 50 m€) 2,65 2,59 

Grupo VI (> 50 m€) 0,45 0,44 

 
Áreas de actividad 

En el año 2008 el 38,98 % de las fundaciones se dedicaron principalmente a actividades de 

cultura y recreo, el 21,28 % a la educación y la investigación, el 10, 15 % al medio ambiente y el 

9,16 % a los servicios sociales. Otras áreas representativas fueron el desarrollo y la vivienda 

(6,86 %), la sanidad (4,71 %) y las actividades internacionales (4,53 %), siendo inferior al 4 % el 

porcentaje que se dedicó al resto de áreas de actividad principal. 

En el año 2009, se mantuvo el orden de importancia relativa de las distintas áreas, si bien 

vieron incrementada su participación aquellas fundaciones activas dedicadas al desarrollo y la 

vivienda (que ganaron 0,33 puntos porcentuales), a las actividades internacionales (que 

subieron  0,21 puntos) y a la educación y la investigación (que ascienden en 0,09 puntos), 
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mientras que el peso sobre el total de las que tenían como actividad principal la cultura y el 

recreo descendieron en 0,31 puntos porcentuales, las que se ocupaban del medio ambiente 

experimentaron un retroceso de 0,21 puntos y las que se dedicaban a servicios sociales 

registraron una caída de 0,16 puntos. La crisis económica podría justificar la reducción del peso 

relativo de las fundaciones vinculadas a la provisión de bienes y servicios considerados como 

bienes superiores como el ocio, recreo y medio ambiente. 

Áreas de actividad de las fundaciones españolas  

(porcentaje de fundaciones) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 13.334 fundaciones activas en 2008 y 13.731 fundaciones activas 

en 2009, según protectorados. 

Beneficiarios 

Las fundaciones activas desempeñan un papel cada vez más relevante en la sociedad española 

porque pueden, en determinadas circunstancias económicas y sociales, atender a las 

necesidades de ciertos colectivos de una forma más cercana y eficiente que el sector público. 

Unas veces, las fundaciones hacen frente a esas necesidades sociales de forma 

complementaria, otras de forma distinta, y, en ocasiones, de forma única e insustituible. Esto 

supone un aspecto importante de la actividad fundacional: el ahorro que supone para el sector 

público el no tener que atender, o hacerlo sólo parcialmente, nuevas necesidades sociales. 

La dimensión agregada de beneficiarios directos de las fundaciones españolas (18,7 millones 

en 2008 y 23,2 millones en 2009) revela el  impacto social de sus actuaciones. 

En lo referente al tipo de beneficiario, en el año 2008 el 73,65 % de las fundaciones activas 

tenían a personas físicas como principales beneficiarios, siendo el colectivo más importante  el 

de estudiantes, seguidas de las personas con riesgo de exclusión, el público en general y los 

afectados por enfermedades y patologías. Ese mismo año, el 26,28 % de las fundaciones 

realizaban actividades  que beneficiaban a personas jurídicas, destacando dentro de este 

grupo las empresas (por ejemplo, fundaciones laborales o fundaciones dedicadas a la 

transferencia de tecnología). 



6 

 

 

En 2009, pierden peso relativo respecto al año anterior las fundaciones activas que atendían a 

personas físicas (el 73,58 % del total) a favor de las fundaciones cuyos beneficiarios son 

personas jurídicas (el 26,42 %). Dentro del grupo volcado a las personas físicas, el colectivo en 

riesgo de exclusión y el público en general vieron aumentadas su importancia relativa. En 

cuanto a las fundaciones destinadas a satisfacer las necesidades de las personas jurídicas, la 

mayor subida respecto a 2008 se detecta en las entidades no lucrativas (p.e., las fundaciones 

dedicadas a la lucha contra enfermedades que prestan servicios a los miembros de 

asociaciones de afectados por estas patologías). 

Tecnologías de la información y las comunicaciones 

El 48,86 % de las fundaciones activas en el año 2008 y el 47,51 % de las activas en 2009 

disponían de página web propia, mientras que el 6,60 % en 2008 y el 6,58 % tenían una 

presencia en las redes sociales. Este uso de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones no sólo permite un mejor desarrollo de las actividades propias de las 

fundaciones, sino también que dichas actividades sean comunicadas y percibidas por la 

sociedad en su conjunto. 

Empleo 

En el año 2008, las fundaciones españolas activas emplearon a 327.709 personas, de las cuales 

203.649 eran internas (187.547 empleos directos remunerados y 16.102 patronos no 

remunerados) y 124.060 eran externas (16.419 empleos indirectos remunerados y 107.641 

voluntarios no remunerados). En 2009, el número recursos humanos de las fundaciones 

activas se situó en 286.610, de los cuales 205.554 eran internos (195.343 empleos directos 

remunerados y 10.211 patronos no remunerados) y 81.056 eran externos (10.086 empleos 

indirectos remunerados y 70.970 voluntarios no remunerados). 

Cuadro 2: Los recursos humanos de las fundaciones: tipología y datos básicos  

  2008   2009   

  Internos Externos Internos Externos 

Remunerados 
187.547 empleos 
directos 

16.419 empleos 
indirectos 

195.393 empleos 
directos 

10.086 empleos 
indirectos 

No Remunerados 16.102 patronos 107.641 voluntarios 10.211 patronos 70.970 voluntarios 

 

El número de empleos directos medios en el sector fundacional se situó en 14,07 en 2008, 

14,23 en 2009, 14,71 en 2010 y 15,45 en 2011. Así pues, en contraste con la economía en su 

conjunto, las fundaciones no sólo no han reducido el tamaño medio de sus plantillas, sino que 

las han incrementado paulatinamente en los últimos años. De hecho, el comportamiento del 

sector fundacional en cuanto a la generación de empleo directo ha sido positivo desde el inicio 

de la crisis  en comparación con el conjunto de la economía española: mientras que el empleo 

en la totalidad de la economía española ha ido contrayéndose en un -6,76 %, -2,28 % y -1,91 %  

entre 2008 y 2009, 2009 y 2010 y 2010 y 2011, la ocupación en el sector fundacional ha 
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seguido registrando tasas de crecimiento positivas: 4,17 %, 1,13 % y 1,04 %, respectivamente, 

durante esos mismos años.  

Cuadro 3. Comportamiento del empleo (2008-2011). Economía española vs. Sector Fundaciones 

(porcentaje de crecimiento/decrecimiento respecto al año anterior) 

    Economía española Fundaciones 

2009 respecto a 2008 -6,76 % 4,71 % 

2010 respecto a 2009 -2,28 % 1,13 % 

2011 repecto a 2010 -1,91 % 1,04 % 

 

No obstante, cabe señalar que, sobre la base de la información disponible para la primera 

mitad del año, parece detectarse una ruptura en esta tendencia alcista del empleo en el sector 

fundacional, que empezaría a registrar caídas en el número total de ocupados durante 2012 al 

verse también afectado por la segunda recaída en recesión de la economía española en este 

ciclo en que estamos inmersos. 

Desde el punto de vista geográfico, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas que 

más empleo generan y además creciente durante los años 2008 y 2009. En concreto, Cataluña 

supone más de 70.000 empleos en dicho periodo, alrededor de un 35 % del empleo total, 

mientras que Madrid se sitúa en algo menos de la mitad, unos 30.000 empleos. Este 

comportamiento podría ser explicado por el incremento en la actividad de gran parte de las 

fundaciones, por cuanto están actuando como un factor compensatorio de la reducción de 

actividades de las Administraciones Públicas y de las entidades lucrativas como consecuencia 

de la fase recesiva por la que transita la sociedad española. 

Empleo en el sector fundacional por Comunidades Autónomas. 
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El sector fundacional español presenta una relativa feminización en su empleo: el porcentaje 

de mujeres en el total del empleo español se situó en 2008 y 2009 en el 42,14 % y 43,63 %, 

respectivamente, mientras que en las fundaciones era del 69,43 % y del 63,02 %. Asimismo, el 

sector fundacional español muestra una mayor presencia relativa de la jornada a tiempo 

parcial (su porcentaje ocupados con jornada a tiempo completa fue el 42,07 % y el 52,86 %  en 

2008 y 2009, mientras que para el total del empleo español fue del 88,00 % y del 87,20 %). Por 

último, el sector fundacional registra porcentajes de temporalidad y de la contratación de 

duración indefinida discontinua superiores a los correspondientes a la economía española en 

su conjunto, lo que podría estar reflejando el papel determinante de las subvenciones 

recibidas a la hora de explicar el comportamiento laboral del sector fundacional.  

Datos económicos agregados 

En el año 2009, el conjunto de fundaciones española contaba con una dotación 

fundacional agregada de 7.810 millones de € (siendo superiores en 570 m€ a la de 

2008) y con un volumen de activos de 23.900 m€. Los ingresos de las fundaciones 

activas en 2009 ascendieron a 9.550 m€, y sus gastos totales a 8.520 m€. Los ingresos y 

gastos totales fueron superiores a los registrados en 2008 en 1.970 m€ y 920 m€, 

respectivamente. 

Cuadro 4: Datos económicos (en millones de €) 

  2008 2009 

Dotación Fundacional 7.240 7.810 

Activos 18.600 23.900 

Ingresos Totales 7.580 9.550 

Gastos Totales 7.600 8.520 

 

A partir de los datos anteriores y sobre la base de la información agregada 

proporcionada por la CNE, se han estimado las principales macromagnitudes del sector 

fundacional español para los años 2008 y 2009, cuyo resultado se recoge en el cuadro 

5. 

Cuadro 5: Macromagnitudes del sector fundacional 
  

     2008 2009 

Valor Añadido Bruto 3.112 3.023 

Remuneración de asalariados 2.743 2.659 

Excedente de explotación bruto y renta mixta bruta 397 383 

Remuneración media por contrato 14.626 13.610 
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De esta información podernos inferir que el sector fundacional representa el 0,81 % y 

el 0,91 % del Producto Interior Bruto de la economía española durante los años 2008 y 

2009, respectivamente. 

Orígenes de los ingresos 

La estructura de ingresos de las fundaciones españolas se caracteriza  por un importante grado 

de diversificación en un doble sentido clasificatorio: 

 Por su procedencia de  fuentes privadas y públicas, por un lado, y 

 Por la generación de ingresos internamente (prestaciones de servicios y rendimientos 

de patrimonio) o externamente (donaciones y subvenciones),  por otro. 

En el año 2008, la principal fuente de financiación de las fundaciones activas eran las 

donaciones y legados privados y las subvenciones públicas, que contabilizaban el 55,28 % de 

los ingresos. Por orden de importancia, las donaciones y legados privados representaban el 

70,38 % (destacando especialmente las realizadas por empresas) y las subvenciones públicas el 

29,62 %. Por su parte, las prestaciones de servicios y venta de bienes supusieron en 2008 el 

34,21 % de los ingresos de las fundaciones activas, dirigidas el 87,06 % de ellas a personas y 

entidades privadas (con especial relevancia de empresas y particulares) y el 12,94 % a 

organismos públicos, principalmente en forma de convenios de servicios. Por último, los 

rendimientos de patrimonio generaron el 10,52 % de los ingresos de las fundaciones 

(distribuyéndose entre el 51,78 % de capital inmobiliario y el 48,22 % del capital mobiliario). 

En el año 2009, la importancia relativa de los ingresos por donaciones y legados privados y las 

subvenciones públicas de las fundaciones activas perdieron 3,16 puntos porcentuales respecto 

al año anterior (siendo, sin embargo con el 52, 12 % su principal fuente de ingresos), ganando 

peso las primeras (hasta alcanzar el 70,94 % de esta categoría) y las realizadas por empresas 

(que ven incrementada su participación en el total en 0,56 puntos porcentuales). En cuanto a 

las prestaciones de servicios y venta de bienes, registraron en 2009 un aumento en su 

contribución relativa a los ingresos de las fundaciones activas hasta alcanzar el 34,48 % (con un 

pujante protagonismo de las realizadas a otras entidades no lucrativas). Finalmente, los 

rendimientos de patrimonio experimentaron un ligero retroceso respecto a 2008, dando lugar 

al 10,40 % de los ingresos de las fundaciones (reduciéndose levemente el peso del capital 

inmobiliario a favor del capital mobiliario respecto a sus valores en 2008 quedando en el 51,42 

% y el 48,76 %, respectivamente). 
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Fuentes de ingresos de las fundaciones españolas: 

Tipología y porcentaje de fundaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 13.334 fundaciones activas en 2008 y 13.731 fundaciones activas 

en 2009, según protectorados. 

Las estrategias de captación de nuevos recursos para hacer frente al actual contexto de crisis 

están siendo muy comunes en todas las fundaciones. Más del 75 % de las mismas están 

emprendiendo algún tipo de acción para intentar aumentar sus ingresos. Las estrategias de 

captación de nuevos recursos van desde la captación de mayor financiación pública, vía 

comprometida por la necesidad de consolidación fiscal de las Administraciones Públicas, 

pasando por la articulación de campañas de captación de donaciones privadas ya sea de 

personas físicas o jurídicas, o la creación de nuevos servicios. Gran parte de las fundaciones 

señalan la necesidad de una nueva ley de mecenazgo que ampare un esquema más generoso 

de desgravaciones fiscales. En cualquier caso, la mayor parte de las instituciones reconocen 

que buena parte de la solución a la penuria financiera es interna y pasa por una gestión más 

eficiente de los recursos, un aumento de los servicios propios destinados al mercado o la 

búsqueda de sinergias con otras fundaciones. 

Fuentes de ingresos de las fundaciones españolas: Porcentajes por categorías 

 
2008 2009 

Públicas 20,49 19,63 

Privadas 68,99 69,97 

Financieras 10,52 10,4 

 

Respecto a la gestión de los recursos, existe un sentimiento mayoritario de los gestores de 

estas instituciones sobre la mayor eficiencia relativa del sector fundacional en relación a las 

Administraciones Públicas en lo que respecta a la prestación de servicios público. 


