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La AEF pide a los partidos que concurren a las 

elecciones mejoras para impulsar el potencial de las 

fundaciones 

 La Asociación Española de Fundaciones ha iniciado su ronda de reuniones con 

los partidos que concurren a las próximas elecciones generales  

 La mejora de los incentivos al mecenazgo y el refuerzo del protectorado único 

de fundaciones de competencia estatal son sus dos propuestas centrales para 

la próxima legislatura 

(Madrid, 4 de noviembre de 2015).- La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha dado 

comienzo a una ronda de reuniones con responsables de los distintos partidos políticos que 

concurren a las próximas elecciones generales de diciembre, con el objetivo de que incluyan en 

sus programas electorales las demandas del sector fundacional. La presencia de las 

fundaciones, como la de otras entidades del Tercer Sector, ha crecido y madurado muy 

significativamente en los últimos treinta años, pero para impulsar plenamente todo su 

potencial es necesario continuar mejorando su marco jurídico. 

Desde la AEF, se proponen dos grandes medidas: continuar con el aumento y mejora de los 

incentivos al mecenazgo y hacer del protectorado único de fundaciones de ámbito 

estatal un referente profesional y de calidad, elevando su rango administrativo y 

atribuyéndolo a un departamento ministerial con competencias transversales. 

 

Con estas propuestas, la AEF pretende por un lado, estimular la participación ciudadana y la 

sostenibilidad e independencia del Tercer Sector, y por otro, hacer efectivo un marco 

regulador único para las fundaciones de competencia estatal, coadyuvando a mejorar el 

gobierno, la transparencia y la gestión de las fundaciones. Además se contribuiría a incrementar la 

coordinación administrativa con y entre protectorados autonómicos.  

  

Así, la AEF persigue duplicar, al menos, el número de ciudadanos donantes y consolidar 

la independencia y la financiación de las fundaciones y de las entidades sin fin de lucro, 

mediante la mejora de los incentivos fiscales al mecenazgo y a la participación social (micro 

mecenazgo). Estos incentivos, incrementados a principios de 2015 por medio de la última 

reforma fiscal, distan aún de los previstos en países de nuestro entorno, algunos de los 



cuales cuentan con porcentajes de donantes de hasta el 40% de la población, mientras que en 

España estamos en torno a un 20%. Por ello, desde la AEF se propone que el modelo fiscal 

español se acerque paulatinamente a otros más avanzados, como por ejemplo el francés, que 

establece deducciones del 70% en personas físicas y 60% en jurídicas; así como que se 

implante la deducción del 100% de los primeros 150€ de donación.  A este respecto, la 

AEF propone que la mejora del mecenazgo se dirija a incrementar la financiación privada 

de las ESFL y no tanto al sector público, beneficiario en estos momentos de muchas 

medidas contenidas en la actual legislación. 

Las fundaciones son un vehículo fundamental de la sociedad civil organizada para 

canalizar el compromiso y el impulso solidario y participativo de mecenas y ciudadanos hacia 

actividades de interés general que complementan y, a veces sustituyen, al sector público, o 

para dar respuesta a nuevas necesidades, preocupaciones e iniciativas que surgen en el seno 

de la sociedad. 

En España, hay más de 8.000 fundaciones que representan cerca del 0,9% del PIB, 

emplean a más de 204.000 personas y atienden a más de 29 millones de beneficiarios. 

Sus ingresos son de 7.373 millones de euros y sus activos de 20.686 millones.  

 

La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org) es una asociación 

privada e independiente, declarada de utilidad pública. Actualmente agrupa en torno a 1000 

fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación 

(local, provincial, autonómico, nacional e internacional). Sus principales fines son: representar y 

defender los intereses de todas las fundaciones españolas, prestar servicios a las entidades 

asociadas, y articular y fortalecer el sector fundacional.  En 2010, la AEF con el apoyo de varias 

fundaciones puso en marcha el Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF) 

con la finalidad primordial de generar y difundir el conocimiento sobre el sector fundacional 

español y el de sus distintas Comunidades Autónomas.  

Más información sobre el sector fundacional en España: 

http://www.fundaciones.org/es/publicaciones-inaef 

 

 

 
Contacto:   

María Cano: 91 310 63 09 / 616 533 742 mcano@fundaciones.org   

Ida de la Hera Salvador: 91 545 01 95/ 667 148 353 idelahera@servimedia.net 
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