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En un viaje organizado por la Asociación Española de Fundaciones, 

Las fundaciones se reúnen con los 

europarlamentarios españoles en Bruselas 

 

(Madrid, 12 de enero de 2016).- Una delegación de doce fundaciones de la Asociación 

Española de Fundaciones (AEF), encabezada por su presidente, Javier Nadal, se ha 

desplazado a Bruselas con el fin de presentar el sector fundacional ante los 

europarlamentarios españoles y conocer de primera mano la actividad desarrollada 

por el European Foundation Centre y la King Baudouin Foundation.  

Con esta iniciativa, la AEF pretende hacer llegar a los representantes españoles en el 

Parlamento Europeo cuáles son las oportunidades que las fundaciones representan 

para la resolución de algunos de los retos de la sociedad actual, así como de la importancia 

que éstas tienen en la construcción de una sociedad civil europea cohesionada. 

Entre los actos más relevantes destaca el encuentro de esta tarde a las 18.30 horas con 

el embajador de España ante la Unión Europea, Alfonso Dastis y con los 

europarlamentarios: Pilar Ayuso -Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-

Cristianos); Izaskun Bilbao -Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por 

Europa (PNV); Rosa Estaràs -Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos); 

Juan Carlos Girauta -Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 

(Ciudadanos); Sergio Gutiérrez -Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas en el Parlamento Europeo; Esther Herranz - Grupo del Partido Popular 

Europeo (Demócrata-Cristianos); Teresa Jiménez-Becerril - Grupo del Partido Popular 

Europeo (Demócrata-Cristianos); Gabriel Mato - Grupo del Partido Popular Europeo 

(Demócrata-Cristianos); Francisco Millán - Grupo del Partido Popular Europeo 

(Demócrata-Cristianos); y Pablo Zalba - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-

Cristianos). 

Durante el encuentro, Raimundo Pérez-Hernández, director de la Fundación Ramón 

Areces y miembro de la junta directiva de la AEF, y el presidente Javier Nadal 

presentarán las principales características del sector fundacional a los 
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europarlamentarios españoles, con especial atención a aquellas cuestiones que nos afectan 

en el ámbito europeo.  

Está previsto que Javier Nadal incida sobre estas cuestiones: 

 Importancia del sector fundacional español, por sí mismo y dentro del marco 

europeo. 

 Necesidad de visibilizar el trabajo de las fundaciones. 

 Eliminar barreras tanto administrativas como fiscales para fundaciones y donantes, 

especialmente por la actividad transfronteriza dentro de la propia UE. 

 Reconocimiento de la singularidad de las entidades sin fin de lucro y sus 

problemas. 

El programa que se desarrollará durante los días 12 y 13, incluye la celebración de un acto en 

colaboración con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, una visita 

a Philanthropy House, sede del European Foundation Centre, y a la King Baudouin Foundation. 

 

La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org @AEF_fundaciones) 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. 

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.   

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 el 1% del PIB español 

 

Contacto:   

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

www.fundaciones.org @AEF_fundaciones 

 

http://www.fundaciones.org
http://philanthropyhouse.eu/
http://www.fundaciones.org/
mailto:mcano@fundaciones.org
http://www.fundaciones.org/


Nota de prensa                                          

 
 
 
 

http://www.fundaciones.org

