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Estimados socios, 

 

El 7 de julio se celebró la primera reunión de la nueva junta directiva de la 

Asociación Española de Fundaciones, elegida en la asamblea general del 

pasado 25 de junio, en la que se trataron las siguientes cuestiones y se 

adoptaron los acuerdos que se señalan: 

 

 Se acordó la elección de los cargos de vicepresidentes, secretario y 

tesorero, por lo que la junta directiva para el período 2015-2019 queda 

conformada como sigue: 

 

Presidente: Javier Nadal – Fundación Telefónica. 

Vicepresidente primero: Amadeo Petitbò – Fundación Rafael del 
Pino. 
Vicepresidente segundo: Alberto Durán - Fundación ONCE. 

Vicepresidenta Tercera: Patricia Moreira – Fundación Ayuda en 
Acción. 

Secretario: Adolfo Menéndez – Fundación Princesa de Asturias. 
Tesorera: Ana Millán – Fundación Accenture. 
Vocales: 

Armando Adeba García - Fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias. 

Honorio Bando Casado - Fundación de Educación para la Salud. 
Antonio Basanta Reyes - Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
Íñigo Churruca Bonilla - Fundación Junior Achievement España. 

Patricia de Roda García - Fundación Lealtad. 
Teófilo Domínguez Anaya - Fundación Mapfre. 

Elisa Durán Montolio - Fundación Bancaria “la Caixa". 
Ignacio Egea Krauel - Fundación Repsol. 
Carmen García de Andrés - Fundación Tomillo. 

Juan Luis Jarillo Gómez - Fundación Universitaria San Pablo-CEU. 
Pedro León y Francia Ramos - Fundación KPMG. 

Olivier Longué - Fundación Acción contra el Hambre. 
Javier López Martínez - Fundación Barrié. 
Salvador Mas de Xaxas - Fundación Vicki Bernadet. 

Ana Luisa Millán Chapado - Fundación Accenture. 
José María Pérez González - Fundación Santa María la Real del 

Patrimonio Histórico, un proyecto desde Castilla y León. 
Susana Pérez Herrero - Fundación Lucas Koch. 
Raimundo Pérez-Hernández y Torra - Fundación Ramón Areces. 

José Ángel Rupérez Rubio - Fundación Ecología y Desarrollo. 
Ana Sáenz de Miera - Fundación Ashoka-Emprendedores Sociales. 

Íñigo Sáenz de Miera Cárdenas - Fundación Botín. 
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Asimismo, se acordó incorporar como invitados permanentes a las 

reuniones de la junta directiva a Alejandro Hernández Renner, 

Fundación Maimona, Cristóbal Suria Luengo, Fundación General de la 

Universidad de Valencia, y Rafael Torra Torreguitart, Fundación 

Barceló. 

 

Además, fueron designados como vocales del comité ejecutivo Javier 

López, Fundación Barrié, y José María Pérez González, Fundación Santa 

María la Real del Patrimonio Histórico, por lo que, de acuerdo con lo 

previsto en los estatutos y en este acuerdo, el comité queda 

conformado como sigue: 

 

Presidente: Javier Nadal Ariño - Fundación Telefónica. 
Vicepresidente primero: Amadeo Petitbò Juan - Fundación Rafael del 
Pino. 

Vicepresidente segundo: Alberto Durán López - Fundación ONCE. 
Vicepresidenta tercera: Patricia Moreira Sánchez - Fundación Ayuda 

en Acción. 
Secretario: Adolfo Menéndez Menéndez - Fundación Princesa de 
Asturias. 

Tesorera: Ana Luisa Millán Chapado, Fundación Accenture.  
Vocales: Javier López Martínez, Fundación Barrié, y José María Pérez 

González, Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. 
 

 

 Se acordó, a propuesta del presidente y de algunos miembros de la 

junta, asignar a cada uno de los vocales de la misma el impulso de las 

distintas áreas de trabajo de la asociación, de acuerdo con las líneas 

del programa electoral de la junta elegida, que deberá desarrollarse en 

los próximos cuatro años. 

 

En cuanto a la actividad territorial de la asociación, se acordó que 

apoyarán el trabajo y las actividades en las Comunidades Autónomas 

en las que se encuentran las fundaciones a las que representan, los 

siguientes: José Angel Rupérez (Aragón), José María Pérez González 

(Castilla y León), Alejandro Hernández (Extremadura), Cristóbal Suria 



 

3 
 

(Comunidad Valenciana), Rafael Torra (Baleares), y Armando Adeba 

(Principado de Asturias). 

 

 Se fijó el calendario de reuniones 2015 – 2016, de la asamblea general 

(dos anuales), la junta directiva (cuatro anuales) y del consejo asesor 

(dos anuales) puesto a disposición de las fundaciones asociadas en la 

web de la AEF junto con las reuniones del comité ejecutivo (ocho 

anuales). 

 

 Se delegaron en el comité ejecutivo las facultades de nombrar 

auditores, teniendo en cuenta que la asociación se audita anualmente, 

y de acordar la adhesión y baja de las fundaciones asociadas. No 

obstante, estas facultades también podrán ser ejercidas por la junta 

directiva. Se acordó apoderar a mancomunadamente a tres miembros 

de la junta directiva y a tres miembros del comité de dirección. 

 

 Se informó por el presidente a los nuevos miembros de la junta de la 

composición y funciones del consejo de patronos y del consejo asesor 

de la asociación, y se propusieron ceses y nuevos nombramientos de 

miembros de estos órganos que se someterán a consideración en la 

próxima reunión de la junta. 

 

 Se debatió sobre la reforma de los estatutos de la AEF cuyos trabajos 

se iniciarán en los próximos meses. 

 

 Se aprobó, con modificaciones, el documento de indicadores de 

transparencia fundacional de la Asociación Española de Fundaciones en 

el que han trabajado otras plataformas, destacando que se trata de un 

primer documento, y se acordó comenzar a trabajar en un plan de 

difusión de los mismos ayudando a su adopción por las fundaciones 

asociadas comenzando por las pertencientes a la junta directiva. 

 

 Se acordó incorporar a la Asociación Española de Fundaciones a las 

siguientes fundaciones: 
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o Fundación Gestión Social para la Dependencia (Madrid). 

o Fundación MVISION (Madrid). 

o Fundación Arcilla (Madrid). 

o Fundación Jaime Alonso Abruña (Asturias). 

o Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología 

(Sevilla). 

o Fundación Santillana (Madrid). 

o Fundación Blancama (Barcelona). 

o Fundación Antonio Berni (Madrid). 

o Fundación Scholas Ocurrentes (Madrid). 

o Fundació Marcet (Barcelona). 

 

 Se acordó dar de baja en la Asociación Española de Fundaciones a las 

siguientes fundaciones: 

 

o Fundación Élogos. 

 

Asociación Española de Fundaciones 

9 de julio de 2015 

 

 

 


