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Transparencia, colaboración e impacto, los 

retos de las fundaciones aragonesas para 2016 

 
 La Asociación Española de Fundaciones ha presentado a los partidos 

políticos aragoneses sus propuestas para mejorar la situación del 

sector. 

 

 Esta mañana se ha reunido con representantes del PAR, PSOE, IU, 

Podemos, Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 

en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC de Zaragoza.  

 

 El sector fundacional beneficia a 781.085 aragoneses y emplea a 

5.169 personas en Aragón, datos que revelan la importancia de las 

fundaciones en la Comunidad Autónoma. 

 

Zaragoza, 29 de febrero de 2016. La Asociación Española de Fundaciones (AEF) 

se ha reunido esta mañana con los partidos políticos de Aragón con el fin de 

pedirles una serie de mejoras para el sector fundacional (se adjunta 

documentación). Lo ha anunciado en una rueda de prensa que ha contado con la 

presencia de Silverio Agea, director general de la AEF; Isabel Peñalosa, 

directora de Relaciones Institucionales  y  Asesoría  Jurídica de la AEF; y José 

Ángel Rupérez Rubio, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) 

y miembro de la Junta Directiva de la AEF. 

“Transparencia, colaboración, impacto, eficiencia e implicación como sociedad 

civil en los problemas de los ciudadanos, son los grandes retos que tiene el 

sector fundacional aragonés para 2016”, ha afirmado Silverio Agea. 

Por su parte, Isabel Peñalosa ha incidido en la pertinencia del “desarrollo de 

criterios uniformes, claros y sencillos por parte de los protectorados, que 

sirvan para simplificar procedimientos y hacer del registro de fundaciones uno de 

los principales instrumentos de transparencia del sector”. 

El equipo de la AEF se ha reunido con representantes del PP, PSOE, IU, 

Podemos, Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 

(GPCHA) en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC de Zaragoza, a los que ha 

expuesto las necesidades de un sector que beneficia a 781.085 aragoneses, emplea 

a 5.169 personas, y representa en la Comunidad Autónoma de Aragón un Valor 

Añadido Bruto (VAB) de 111 millones de euros. 
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Así, desde la AEF se pretende que se pongan en marcha propuestas políticas concretas que 

fomenten la mejora y estabilidad de un sector clave en la economía y desarrollo de la 

comunidad.  

  

En palabras de Isabel Peñalosa: “Hay que promover la participación de la sociedad civil 

y contribuir a incrementar la financiación privada de las entidades sin fin de lucro, 

mediante la implementación de deducciones en el tramo autonómico del IRPF por 

donaciones realizadas a entidades sin fin de lucro acogidas a la Ley 49/2002.” 

El director general de la AEF, Silverio Agea, ha propuesto “mejorar la transparencia y 

racionalizar la actividad administrativa sobre el sector fundacional”, mediante la 

modificación de los decretos que regulan el funcionamiento del Protectorado de Fundaciones 

de la Comunidad de Aragón. También ha pedido la sustitución del régimen de autorización 

administrativa previa –que ralentiza la gestión de las fundaciones por su mayor carga 

burocrática- “por un sistema de comunicación simplificado, que se sustente en la 

rendición anual de cuentas ante el Protectorado para ejercer la necesaria supervisión de las 

mismas”.       

Después de la rueda de prensa, se ha celebrado la primera reunión del año del Consejo 

Autonómico de Fundaciones de Aragón, un órgano que se constituyó el 1 de diciembre 

de 2005, y que actualmente está integrado por 38 fundaciones asociadas a la AEF con sede 

en esta Comunidad. 

Actividad representativa de la AEF en Aragón 

Además de los encuentros con los partidos políticos, la AEF lleva a cabo otras actividades de 

representación del sector para defender los intereses de las fundaciones de Aragón 

frente a la Administración y los grupos parlamentarios.  

Javier Nadal, presidente de la AEF, se reunió a principios de febrero de 2016 con 

Fernando Gimeno, consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón, con el fin 

de solicitar mejoras para el sector y defender el peso de las fundaciones en la atención de las 

demandas y necesidades de los ciudadanos. 

Nadal también ha solicitado comparecer antes las Cortes de Aragón para presentar al 

Parlamento la visión de la AEF sobre el papel que las fundaciones llevan a cabo en la 

consolidación de la sociedad civil aragonesa 
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Sobre la AEF 

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. Es la entidad más representativa a nivel nacional y la 

segunda más importante de Europa. 

 

Con el fin de reconocer la labor de las fundaciones española, la Asociación Española de 

Fundaciones ha creado este año los Premios AEF, unos galardones que nacen para 

premiar a las entidades que reflejan los valores del sector. La convocatoria está 

abierta hasta el 31 de marzo de 2016 y las fundaciones españolas se pueden apuntar en tres 

modalidades: Iniciativa Filantrópica, Colaboración e Innovación Social. 

 

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   

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC 

Daniel Aguelo: 976 29 03 01 daguelo@joaquinroncal.org 

AEF 

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

Alexandra López: 683372546 alexandra@bioco.es 
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