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Propuesta de nueva estructura de cuotas para debate en asamblea 

general de 22 de junio de 2016 

 

1. Las cuotas se asignan por la AEF en base al presupuesto de gasto anual 

de cada Fundación y con carácter obligatorio. 

 

2. Para poder alcanzar plenamente este objetivo en el ejercicio 2018, se 

aplicará el siguiente sistema transitorio en el ejercicio 2017:  

 

a. El Cuadro de Cuotas para el ejercicio 2017 será el mismo que 

está en vigor en el ejercicio en curso: 

TRAMOS     CUOTAS 

Gastos < 150.000€   600€ 

Entre 150.000€ y 600.000€  1500€ 

Gastos > 600.000€   3000€ 

b. Las cuotas se asignarán y pasarán al cobro por la AEF en base a 

la información disponible de cada fundación, con los criterios de 

los siguientes puntos. 

 

c. A las Fundaciones a las que les corresponda una cuota superior 

a la satisfecha en 2016 se les aplicará una cuota de transición 

de acuerdo con el siguiente esquema: 

Cuota 2016  Corresponde  2017   

600   1500   1000   

600   3000   1500   

1500   3000   2200 

 

d. A las Fundaciones a las que les corresponda una cuota inferior a 

la satisfecha en 2016, se les aplicará aquella cuota si la 

información disponible en la AEF es de los ejercicios 2014, 2015 

ó 2016. 

 

e. A las Fundaciones de las que la información disponible sea 

anterior a 2014 o de las que no se disponga de información 

económica, excepcionalmente se les pasará al cobro la misma 

cuota que han satisfecho en 2016.  
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3. En el ejercicio 2018 se añadirían dos tramos adicionales. Uno para 

fundaciones pequeñas con una cuota no superior a 400€ y otro para 

fundaciones muy grandes cuya cuota no sería inferior a 4000€. 

Los límites de estos tramos así como las cuotas que finalmente se 

asignen, se someterán a debate y aprobación de la Asamblea General 

de Noviembre de 2017, una vez conocido el impacto que el sistema 

transitorio haya tenido en los ingresos de la Asociación. 

 

4. En el ejercicio 2018 y en los sucesivos, la AEF asignará la cuota a cada 

fundación en base a las últimas cuentas presentadas al Protectorado y 

publicadas en la web. 

 


