Asociación Española de Fundaciones (AEF)

La Asociación Española de Fundaciones es una asociación privada e independiente
de ámbito nacional. Actualmente agrupa en torno a 1.000 fundaciones españolas de
las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Su misión es
trabajar en beneficio del conjunto del sector fundacional en pro de su desarrollo y
fortalecimiento.
Nace en enero de 2003, como resultado de la fusión del Centro de Fundaciones y
de la Confederación Española de Fundaciones. Es por tanto heredera del trabajo y
de la experiencia de más de 30 años de las asociaciones que la precedieron.
Es la entidad más representativa del sector en España y la segunda de Europa.
Sus tres fines principales son:
 Representar y defender los intereses de todas las fundaciones españolas
ante las administraciones públicas además de otras instancias y organismos,
públicos o privados, tanto en España como fuera de ella.
 Prestar servicios a las entidades asociadas que faciliten y mejoren su
gestión, promoviendo su profesionalización y el mejor cumplimiento de sus
fines en beneficio del conjunto de la sociedad.
 Articular y fortalecer el sector fundacional mediante la promoción del
conocimiento mutuo y la colaboración, que permiten la creación de redes,
tanto territoriales (Consejos Autonómicos), como sectoriales (Grupos
Sectoriales).
A ello se añade el objetivo de elaborar estudios sobre el sector fundacional. Con
dicho propósito se ha promovido el INAEF (Instituto de Análisis Estratégico de
Fundaciones), una iniciativa de la Asociación Española de Fundaciones, puesta en
marcha en 2010 con la ayuda de varias fundaciones, que tiene como finalidad
primordial generar y difundir conocimiento sobre el sector fundacional español,
reforzando así su capacidad de servir a la sociedad.
La actividad de la AEF está orientada al servicio y al fortalecimiento del sector
fundacional. En este sentido, la Asociación aspira a que las fundaciones sean lo más
eficaces posible en el logro de sus objetivos y a ser el portavoz de sus ideales e
intereses. Por ello, mediante el asesoramiento y la formación promueve su cohesión
y la creación de sinergias.
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Donde hay una necesidad existe una fundación
El sector fundacional español se ha convertido en un agente de desarrollo social y
económico importante, al canalizar una parte cada vez más significativa de las
iniciativas privadas orientadas al cumplimiento de fines de interés general.
Su relevancia se refleja en el número de fundaciones que agrupa; en las
necesidades sociales que satisface, en el volumen de beneficiarios a los que
atiende, en el empleo directo e indirecto que genera, en los recursos humanos no
remunerados que moviliza (patronos y voluntarios) y, especialmente, en el gasto
que cada año destina a finalidades de interés general.
Las fundaciones españolas responden con eficacia y transparencia a las demandas
de los ciudadanos, se adelantan a ellas, y contribuyen activamente al desarrollo
socio económico del país.

El sector fundacional español en cifras
De acuerdo a los datos disponibles, el sector fundacional español:






Está formado por alrededor de 8.743 fundaciones activas.
Emplea en torno a 200.000 trabajadores.
Genera un gasto cercano a los 8.000 millones de euros.
Realiza actividades en ámbitos diversos de interés general: social, educativo,
medioambiental, de investigación o cultural, entre otros.
Constituye aproximadamente el 1% del PIB español.

Más del 50 % de sus recursos se dirigen a los campos de la cultura, la educación y
la innovación, seguidas del medio ambiente (10 %), servicios sociales (9 %) y
sanidad (5 %). El origen de los recursos reside en un 80 % en los legados,
donaciones privadas y actividades de tipo económico, mientras que las
subvenciones públicas no llegan al 20 %.
Las fundaciones desempeñan un papel cada vez más relevante en la satisfacción de
las necesidades sociales de forma complementaria, o sustitutiva en ocasiones, de la
actividad realizada por el sector público. A este respecto, el número de beneficiarios
directos de las fundaciones españolas se sitúa en más de 23 millones, dato que
pone de manifiesto el impacto social del sector. Además, el 73,58 % de las
fundaciones tiene como principales beneficiarios a colectivos genéricos de personas
físicas.
Otros datos reflejan que más del 60 % de las cerca de 8.800 fundaciones activas
tiene una antigüedad inferior a los 15 años y que más del 45 % tienen su domicilio
estatutario en Cataluña y Madrid. Andalucía es la tercera comunidad autónoma en
la distribución geográfica 10,53 %), seguida de la Comunidad Valenciana, Castilla y
León y Galicia (19 %).
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PERFIL DE DONANTE (INAEF-Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones)
Alrededor del 12% de los declarantes son donantes. La donación media está en
torno a los 190€, y el segmento de ingresos que más aporta es el situado entre
30.000 y 60.000€.
Por Comunidades Autónomas, Madrid es la que representa el colectivo más
importante de donantes fiscales, con una participación media del 24%. Después se
sitúa Cataluña con una participación media del 19,69%, y Andalucía con un
11,63%. Pero es llamativo no sólo el dato de participación media, sino cómo hay
comunidades que crecen a buen ritmo, como la Comunidad Valenciana, cuya
participación se ha incrementado a una tasa media anual del 3,8%, llegando a ser
la cuarta comunidad donante en 2010.
SITUACIÓN DE ESPAÑA EN EUROPA
España está mejor posicionada que la media de los países europeos. Las 8.743
fundaciones españolas suponen un 6% del número de fundaciones que hay en
Europa (141.069), pero en cambio, en términos del gasto que realizan, el
porcentaje supone el 16%. Además, mientras que en la UE el gasto realizado
por las fundaciones supone de media el 0,5% del producto interior bruto (PIB),
en España ese porcentaje es del 0,9%.
La AEF ostenta la presidencia de DAFNE (Donors and Foundations Networks in
Europe) desde 2009. Dafne es una red europea que agrupa a 25 asociaciones de
fundaciones y donantes. www.dafne-online.eu
Para más información: www.fundaciones.org @AEF_fundaciones
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