
 

 

 

Querida amiga, querido amigo: 

Uno de los compromisos asumidos por la Junta Directiva de la Asociación, 

desde que asumió sus funciones, es el fomento de iniciativas encaminadas a 
mejorar el gobierno, la gestión y la transparencia de las fundaciones. En este 
sentido, se han venido promoviendo varias iniciativas, acogidas muy 

favorablemente por los socios, que nos están ayudando a conseguir una 
mejor visibilidad del sector fundacional y del impacto del trabajo de las 

fundaciones. 

En esta línea, la Asamblea General de junio de 2013 aprobó, con solo dos 
votos en contra, una modificación de los estatutos de la AEF que incluye la 

obligación, para todas las fundaciones asociadas, de publicar sus cuentas 
anuales en su web o en la web de la Asociación (artículo 8.c). 

Esta medida, que considero razonable y proporcionada para avanzar en el 
camino de generar la confianza necesaria para nuestra actividad, se está 

convirtiendo en un requisito imprescindible dado el actual clima de descrédito 
social que está cayendo sobre muchas actividades e instituciones. Además, 

es una medida fácil de implementar, puesto que se trata de publicar unos 
datos e informaciones que ya están depositados en el registro 
correspondiente y que tienen el carácter de información pública. 

Aunque hemos podido constatar que algunas fundaciones se han ido 

incorporando paulatinamente a estas nuevas disposiciones de transparencia, 
la realidad es que estamos lejos de cumplir de forma masiva con ellas. Yo 

mismo he llevado a cabo un muestreo aleatorio, al que no puedo atribuir 
ningún valor científico aunque sí indicativo, que refleja un resultado poco 

estimulante. De hecho, he explorado y navegado por la web de 112 
fundaciones socias, encontrando que sólo 40 de ellas ofrecen información 
económica. 

Ojalá que tu fundación sea una de las que dan publicidad a sus cuentas. Si 

por el contrario no se encuentra entre ellas, quiero animarte a hacerlo a la 
mayor brevedad, ya que la transparencia es un requisito sine qua non de 

nuestra legitimidad.  

Por otra parte, quiero compartir contigo que desde la AEF estamos haciendo 
grandes esfuerzos para defender ante las autoridades del poder ejecutivo y 
del poder legislativo la necesidad de disponer de un marco regulatorio flexible 

que permita a las fundaciones, bajo la responsabilidad de sus patronos, 
desarrollar sus actividades con autonomía y libertad. Lograrlo solo será 

posible si demostramos con hechos, no solo nuestra vocación hacia los fines 
de interés general, sino también nuestro compromiso con la transparencia. 

Si compartes estos principios, quiero pedirte que nos ayudes a cumplir con el 

mandato aprobado por la Asamblea General de socios, publicando la 



 

 

información económica de tu fundación y, si ya vienes cumpliendo este 
requisito, ayudándonos a lograr que el resto de socios también lo hagan. 

Estoy convencido de que si no nos tomamos en serio un asunto tan fácil de 
cumplir como este, no tendremos ninguna credibilidad como sector y la propia 

existencia de la Asociación perdería su sentido. 

Recibe mi consideración más afectuosa.  

  

 

Javier Nadal 
Presidente  

Postdata.- Conforme a la normativa de fundaciones, las cuentas anuales 

están formadas por el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria, 
documentos que se presentan en los modelos correspondientes ante el 
protectorado de fundaciones, por lo que todos los socios deben contar con 

ellos. La Asociación y todo su personal están encantados de despejar 
cualquier duda que te pueda surgir. 
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