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carta del presidente

La casa de las Fundaciones, es así como nos 
gustar llamar a la Asociación Española de 

Fundaciones cuya presidencia tengo el honor de ejer-
cer por quinto año consecutivo, después de que 
la asamblea general reunida en junio de 2015, re-
novara su confianza en mí y en una junta directiva 
de la que me siento muy orgulloso. Me gusta que 
se nos conozca por esta denominación porque 
nuestra aspiración es ser lugar de encuentro y aco-
gida de todas las fundaciones españolas. Nuestra 
misión es defender, proteger e impulsar la labor 
de este sector con el fin de responder lo mejor 
posible a las demandas de nuestra sociedad. Lo 
hacemos desde nuestros principios de actua-
ción: transparencia, colaboración, profesionalización, 
independencia y eficacia, esperando responder 
como modelos de estructuras solventes y reputadas que miran a los ciudadanos con la vocación 
de servir a sus necesidades desde la mayor generosidad y compromiso posibles.

Durante este año hemos continuado incrementando nuestras actividades de apoyo, asesora-
miento y orientación a nuestros asociados procurando atender sus peticiones con rigor y de-
dicación e incluso, adelantarnos a sus demandas. Hemos redoblado nuestros esfuerzos en as-
pectos clave para el buen desarrollo del sector como la profesionalización, la transparencia, el 
buen gobierno, la medición de impacto, la representación, así como el fomento del contacto 
entre entidades tanto en el ámbito local como internacional, donde tenemos una importante 
presencia.

2015 ha sido además un año para felicitarnos por algunos de los hitos conseguidos. La entrada 
en vigor de la reforma de los incentivos fiscales y la aprobación de la puesta en marcha del 
Protectorado y Registro únicos para fundaciones de competencia estatal, han sido dos magníficas 
noticias por las que la AEF ha venido trabajando con mucho esfuerzo desde hace años y que han 
venido a responder demandas históricas; si bien, todavía tendremos que seguir trabajando para 
que el protectorado llegue a ser un ente independiente y altamente profesionalizado. 

Este logro es un aliciente más para seguir trabajando con tesón en la interlocución con las admi-
nistraciones públicas con el fin de que las mejoras pendientes se resuelvan lo antes posible. Si 
queremos que la sociedad civil y las fundaciones de forma particular sean entidades realmente 
relevantes, necesitamos trabajar para que la sociedad nos reconozca como agentes económicos, 
como sociedad civil y como entidades que abordan los fines de interés general.
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También ha sido un año de nuevas e importantes iniciativas como los Premios AEF creados con 
el fin de incentivar los valores propios del sector, entre ellos la filantropía, la colaboración y la 
innovación. En 2016 conoceremos a los primeros galardonados. 

En el desarrollo de esta actividad, la comunicación adquiere de forma creciente un papel funda-
mental: hay que dar visibilidad a todo lo que hacemos, es prioritario. A este respecto, la red 
social Twitter nos ha proporcionado en 2015 la posibilidad de ser altavoz de muchas iniciativas, 
de estrechar el contacto con el conjunto del sector, y de reforzar tanto el conocimiento como 
el reconocimiento de su valor. 

Pero 2015 también ha tenido su lado triste, SAR el Infante Don Carlos de Borbón y presidente 
de honor de la AEF, falleció en el mes de octubre. En el mes de enero la AEF le había concedi-
do la Medalla de Honor por una vida de entrega, servicio y dedicación a las fundaciones. Nuestra 
gratitud hacia su estrecha y constante colaboración con la AEF permanecerá siempre en nuestro 
recuerdo.

Ahora miramos 2016 con nuevos desafíos, expectativas e ilusiones que serán posible no solo por 
el magnífico trabajo del equipo de gestión y de los órganos de gobierno de la AEF, sino también 
por la unidad de un sector que beneficia a más de 23 millones de ciudadanos, emplea a más 
200.000 personas y representa casi el 1% del PIB español. 

Mantengamos esta unión en la atención de la dignidad de la persona y sus necesidades, no hay 
ocupación más bonita y noble. Juntos somos más. 

#somosfundaciones.

Javier Nadal
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Somos una asociación privada e independiente, declarada de ámbito nacional. Agrupamos al 
grueso del sector fundacional en España, compuesto por fundaciones de las más diversas 

dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, autonómico, nacional e inter-
nacional). Nuestra misión es trabajar en beneficio del sector, en pro de su desarrollo y fortaleci-
miento. 

Cumplimos tres objetivos:

 » Representamos y defendemos los intereses de las fundaciones asociadas y del sector.

 » Mejoramos la profesionalización y la gestión de las fundaciones, su transparencia y buen 
gobierno. 

 » Fortalecemos y articulamos el sector fundacional, la colaboración entre las fundaciones 
y su conocimiento por la sociedad.

quiénes
somos





Impulsamos los principios 
de profesionalidad, 

transparencia, colaboración 
y sostenibilidad.

gobierno 
y gestión 
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 ► ÓRGANOS DE GOBIERNO

Junta directiva
(elegida en la asamblea general celebrada el 25 de junio)

Presidente Javier Nadal Ariño, Fundación Telefónica
Vicepresidente primero Amadeo Petitbò Juan, Fundación Rafael del Pino
Vicepresidente segundo Alberto Durán López, Fundación ONCE
Vicepresidenta tercera Patricia Moreira Sánchez, Fundación Ayuda en Acción
Secretario Adolfo Menéndez Menéndez, Fundación Princesa de Asturias
Tesorera Ana Luisa Millán Chapado, Fundación Accenture

Vocales 

Armando Adeba García, Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
Antonio Basanta Reyes, Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Honorio Bando Casado, Fundación de Educación para la Salud
Íñigo Churruca Bonilla, Fundación Junior Achievement
Teófilo Domínguez Anaya, Fundación Mapfre
Elisa Durán Montolio, Fundación Bancaria la Caixa
Ignacio Egea Krauel, Fundación Repsol
Carmen García de Andrés, Fundación Tomillo
Juan Luis Jarillo Gómez, Fundación Universitaria San Pablo-CEU
Pedro León y Francia Ramos, Fundación KPMG
Olivier Longué, Fundación Acción contra el Hambre
Salvador Mas de Xaxas, Fundación Vicki Bernadet
Suzana Mihalic, Fundación Barrié1 
José María Pérez González, Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, un proyecto 

desde Castilla y León
Susana Pérez Herrero, Fundación Lucas Koch
Raimundo Pérez-Hernández y Torra, Fundación Ramón Areces
Patricia de Roda García, Fundación Lealtad 
José Ángel Rupérez Rubio, Fundación Ecología y Desarrollo
Íñigo Sáenz de Miera Cárdenas, Fundación Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y López
Ana Sáenz de Miera Cárdenas, Fundación Ashoka-Emprendedores Sociales

Vicesecretaria no vocal Isabel Peñalosa Esteban

1 Hasta 24/09/2015, Javier López Martínez
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Consejo de patronos

César Alierta Izuel - Fundación Telefónica
Carlos Álvarez Jiménez - Fundación Derecho y Discapacidad
Óscar Alzaga Villaamil - Fundación Acción contra el Hambre
José María Arias Mosquera - Fundación Barrié
Ignacio Camuñas Solís
Miguel Carballeda - Fundación ONCE
Alfonso Coronel de Palma y Martínez-Agulló - Fundación Radio Popular
Ricardo Díez Hochleitner
Carlos Escudero de Burón -Fundación Carlos III
Isidro Fainé Casas - Fundación “la Caixa”
Diego Hidalgo Schnur - Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
Antonio Huertas Mejías - Fundación Mapfre
Federico Mayor Zaragoza - Fundación para una cultura de Paz
Felipe Oriol Díaz Bustamante - Fundación Seres. Sociedad y Empresa Responsable
María del Pino y Calvo Sotelo - Fundación Rafael del Pino
Manuel Pizarro Moreno - Fundación Ibercaja
Matías Rodríguez Inciarte - Fundación Princesa de Asturias
Carlos Romero Caramelo - Fundación Universitaria San Pablo CEU
Luis Alberto Salazar Simpson - Fundación Orange
José Ángel Sánchez Asiaín - Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Emilio Zurutuza Reigosa – Fundación Adecco

Consejo asesor

José María de Areilza Carvajal - Secretario General de la Fundación Aspen Institute España, 
Profesor de ESADE Law School.

Remigio Beneyto Berenguer - Catedrático de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la 
Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia.

Alejandro Blázquez Lidoy - Abogado. Catedrático acreditado de Derecho Financiero y 
Tributario. Profesor Titular Universidad Rey Juan Carlos.

José Antonio del Campo Arbulo - Abogado. Especialista en instituciones del Tercer Sector.
Miguel Cruz Amorós - Socio-Director y Responsable de la Práctica Fiscal de Landwell-

PricewaterhouseCoopers.
Miguel Ángel Galindo Martín - Catedrático de Política Económica de la Universidad de Castilla-

La Mancha.
Jorge García Andrade - Profesor Titular I. de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, 

Universidad de Alcalá.
Tomás González Cueto - Abogado del Estado. Socio responsable del departamento de 

derecho público de Jiménez de Parga.
Andrés Jiménez Díaz - Letrado de las Cortes. Inspector Técnico Fiscal.
José Luis de Juan Peñalosa - Abogado. Ex vicepresidente del Comité Fiscal de la OCDE.
Rafael de Lorenzo García - Doctor en Derecho. Secretario General del Consejo General de la 

ONCE. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Fernando Moreno Cea - Abogado. Socio del Bufete Mas i Calvet.
Santiago Muñoz Machado - Abogado. Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad Complutense de Madrid.
José Luis Piñar Mañas - Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San 

Pablo. Vicerrector de Relaciones Internacionales.
José María de Prada González - Notario de Madrid. Miembro de la Comisión General de 

Codificación.
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Alicia Real Pérez - Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Marta Rey García - Profesora de Análisis Económico de la Universidad de La Coruña.
Enrique Rúa Alonso - Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad CEU 

San Pablo.
Juan José Rubio Guerrero - Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

de Castilla-La Mancha y Catedrático de Universidad en Hacienda Pública y Régimen Fiscal 
de la Empresa.

Simón Sosvilla Rivero - Doctor en Economía por la Universidad de Birmingham y Catedrático 
de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid.
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 ► EQUIPO DE GESTIÓN

Director General
Silverio Agea Rodríguez
Director de Formación, Estudios y Grupos Sectoriales
Juan Andrés García García
Directora de Relaciones Internacionales, Consejos Autonómicos y Finanzas
Rosa Gallego García
Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica
Isabel Peñalosa Esteban
Comunicación y Marketing
María Cano Gullón
Servicio de Asesoría Jurídica
Diana Navas Vallterra
Gestión de Información
Daniel Generoso Gil
Formación y Estudios
Eduardo del Río Cobián
Consejos Autonómicos y Grupos Sectoriales
Almudena Migueláñez Muñoz
Vanessa Regnery de Koning
Sistemas
Juan Ciordia Bernaola
Finanzas y Administración
Mª Dolores Jiménez-Zumalacárregui Álvarez
Gestión de Información
Maite Pardo Ostáriz
Secretaría y Administración
Marisol Rubín Bengochea
Recepción
Álvaro García de las Bayonas





Potenciamos la unión de 
esfuerzos, recursos, 

capacidades y valores como 
principios del fortalecimiento 

del sector fundacional.

actividad  
institucional
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 ► REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asambleas

La asamblea general de la AEF celebró dos reuniones a lo largo del año, los días 25 de junio y 
19 de noviembre.

En la reunión de junio, que tuvo lugar en la sede de la Fundación de las Cajas de Ahorros 
(FUNCAS), la Asamblea celebró elecciones para la renovación de la junta directiva, aprobando 
por unanimidad la candidatura presentada por Javier Nadal quedando conformada la nueva Junta 
que regirá la AEF en los próximos cuatro años. Aprobó, asimismo, las cuentas anuales del ejer-
cicio 2014.

En la sesión de noviembre, celebrada en la sede de la Fundación Botín, aprobó el presupuesto 
y plan de actividades para 2016.

Junta directiva

La junta directiva celebró 4 reuniones: 5 de febrero, 16 de abril, 7 de julio y 6 de octubre.

En su sesión del 5 de febrero la junta escuchó el informe del presidente sobre las últimas activi-
dades de la AEF y tuvo conocimiento del pre cierre del ejercicio 2014.

Asamblea general 19 de 
noviembre y 25 de junio.
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En la reunión del 16 de abril, la junta aprobó las cuentas del ejercicio 2014 para su elevación a 
la Asamblea de junio, aprobando el orden del día de la misma, así como el inicio del proceso de 
elección de la nueva junta directiva.

En el mes de julio, la junta recién nombrada eligió los cargos de la junta directiva y comité eje-
cutivo: vicepresidentes, secretario, tesorero, vocales del comité ejecutivo y vicesecretario y 
aprobó el calendario de reuniones de los órganos de gobierno.

En su reunión de octubre, la junta aprobó el nombramiento de nuevos miembros del consejo 
de patronos y asesor, así como la creación de los Premios AEF.

Comité ejecutivo

El comité ejecutivo se reunió los días 22 de enero, 25 de marzo, 21 de mayo, 15 de septiembre, 
10 de noviembre y 10 de diciembre.

En sus reuniones, el comité escuchó el informe del Presidente sobre los temas que posterior-
mente se tratarían en las juntas directivas, así como el informe de gestión del Director general. 
Aprobó la incorporación de nuevas fundaciones.

Junta directiva.
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 ► MEDALLA DE HONOR 

El 14 de enero, la AEF concedió la Medalla de Honor -galardón creado en 2003 para reconocer 
el trabajo de personas e instituciones al servicio del interés general- a SAR el Infante Don Carlos 
de Borbón por su compromiso permanente, generoso y abnegado con el sector fundacional 
español, tanto como presidente de Honor de la Confederación Española de Fundaciones como 
presidente de Honor de la Asociación Española de Fundaciones. 

El Infante Don Carlos de Borbón falleció el 5 de octubre en su finca “La Toledana”. La Asociación 
“agradece al Infante su compromiso permanente, generoso y abnegado con el sector fundacional 
español y su dedicación continuada para con su querida AEF”.

Entrega de 
la Medalla 
de Honor 
a SAR el 
Infante Don 
Carlos de 
Borbón.

Ser parte de la AEF ha supuesto ir de la mano  
de un compañero que nos ayuda a sortear los 
escollos del camino, e integrarnos en una red  
de organizaciones con las que compartir 
conocimiento, experiencia y apoyo . Con la AEF, 
afrontar el día a día es más fácil.

Fundación 
Juan Bonal



Trabajamos en la medición 
de impacto de nuestra 

actividad con el fin 
de servir mejor.

el año en 
cifras
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 ► ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y REPRESENTACIÓN

 » 12 reuniones de órganos de gobierno.

 ► REPRESENTACIÓN

 » 23 reuniones con las administraciones públicas.
 » 9 propuestas para modificar proyectos normativos que afectan a las fundaciones.
 » Participación en 17 foros y encuentros en Europa y América, además de la organización de 

2 actos de carácter internacional.

23
Reuniones con las
adms. públicas

9
Propuestas de 
modificación de 
proyectos 
normativos

12
Reuniones  
de los órganos  
de gobierno

2
Organización  
de actos 
internacionales

 ► SERVICIOS

 » Respuesta a 1.053 consultas planteadas por las fundaciones asociadas (658 consultas jurídicas, 
248 fiscales y 147 contables).

 » Asesoramiento gratuito a 78 fundaciones en proceso de constitución.
 » Celebración de 20 cursos en Madrid, Valencia y Asturias con la asistencia de 960 personas 

y una valoración media de 8,3 puntos sobre 10.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES I memoria 2015

21

El
 a

ño
 e

n 
ci

fr
as

 » Publicación de 1 número de la revista Cuadernos con una tirada de 3.000 ejemplares, del 
Anuario de Derecho de Fundaciones 2014 y del resumen divulgativo sobre el nuevo marco 
fiscal de incentivos al mecenazgo.

 » Envío de 51 boletines semanales a más de 7.000 direcciones electrónicas.
 » La web www.fundaciones.org recibió más de 208.724 visitas y se publicaron 798 noticias de 

fundaciones asociadas.

 ► FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

 » 263 fundaciones participaron en 20 reuniones de 8 consejos autonómicos. Además se cele-
bró 1 reunión de coordinadores de consejos autonómicos.

 » 56 fundaciones asistieron a las reuniones organizadas por 3 grupos sectoriales que durante 
2015 organizaron 9 reuniones: Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias, Grupo Sectorial 
de Fundaciones de la Salud y Grupo Sectorial de Fundaciones de Inclusión Social. También 
se celebraron 2 reuniones del Grupo de Trabajo Fundaciones y Género, 1 del Grupo 
de Trabajo de Medición de Impacto, 4 del Grupo de 
Trabajo de Ideas y Filantropía y 1 del Grupo de Trabajo 
de Fundaciones en Perú.

 » 471 apariciones en medios de comunicación. En la red 
social Twitter se publicaron 3.378 tweets y se alcanza-
ron 1.475 seguidores.

 ► ESTUDIOS

 » 1 nuevo estudio del Instituto de Análisis Estratégico de 
Fundaciones (INAEF) y la elaboración y publicación del 
informe del Indicador de Actividad Fundacional (IAF).

 » Mantenimiento del portal www.fundaciones.es con 60 
eventos de agenda y una base de datos actualizada de 
las fundaciones españolas. Ha recibido 9.034 visitas.

51
Boletines

semanales

20
cursos

@

78
Fundaciones en

proceso de
constitución

asesoradas

1.053
Respuestas a
consultas

revista
Cuadernos 208.724

visitas
web

Desde nuestra 
constitución, somos 
entidad asociada a la 
AEF y prácticamente 
todos los años hacemos 
uso de su valioso 
asesoramiento jurídico. 
En 2015 hemos tenido 
la oportunidad de 
utilizar gratuitamente 
su amplia sala para la 
presentación de nuestro 
Manual de Construcción 
y Equipamiento de 
Parques Infantiles de 
Integración.

Fundación 
Lukas 
Koch
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 ► CRECIMIENTO

 » 983 asociadas a 31 de diciembre de 2015. En el último año se han incorporado 54 fun-
daciones.

983
Fundaciones 
asociadas

+ 54
Incorporadas
en 2015

1
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77

Reuniones de los
Órganos de gobierno

Reuniones con las
Adms. Públicas

Propuestas de modificación de
Proyectos normativos

Organización de
Actos internacionales
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Órganos de gobierno

Reuniones con las
Adms. Públicas
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Actos internacionales
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Aragón

4,2%

País
Vasco

1,7%

La Rioja

0,7%

Navarra

0,7%

Madrid

49,6%

Cataluña

6,2%
Castilla
y León

7,1%

Castilla-La Mancha

2,0%

Cantabria

0,9%
Principado
de Asturias

3,7%
Galicia

2,5%

Canarias

1,9%

Ceuta y Melilla

0,2%

Comunidad
Valenciana

7,9%
Extremadura

2,0%

Andalucía

4,8%

Islas
Baleares

1,8% 

Murcia

2,0%



Representamos al sector 
ante las administraciones 

públicas —autonómicas, 
estatales y europeas—, y 

defendemos sus 
necesidades ante los 

poderes públicos.

representación 
y defensa del 

sector
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En el año 2015 entró en vigor la reforma fiscal y con ella la aplicación de los nuevos incen-
tivos fiscales al mecenazgo, entre los que destaca la nueva deducción por micro donaciones 

de particulares a entidades sin fin de lucro. Esta reforma, aunque de menor calado del deseado, 
representa un avance en la consolidación de este tipo de medidas de incentivo que la AEF viene 
defendiendo y sobre las que había venido trabajando en años anteriores. Además, en 2015 la 
AEF comenzó a trabajar en la formulación de propuestas e iniciativas que mejoren la fiscalidad 
transfronteriza de las entidades sin fin de lucro y de los donantes, contribuyendo a eliminar 
barreras principalmente en el ámbito de la Unión Europea, ámbito en el que se siguen produ-
ciendo algunas discriminaciones en el tratamiento de fundaciones y donantes.

Pero si el año 2015 debe destacarse, es por la implantación del protectorado único y del regis-
tro único de fundaciones de competencia estatal, que han quedado atribuidos al Ministerio de 
Educación y al de Justicia, respectivamente. Se trata de una medida prevista desde la aprobación 
de la Ley de Fundaciones de 1994, esperada y reivindicada por la AEF, que se espera contribuya 
a mejorar la supervisión y la transparencia del sector fundacional.

Además, el año 2015 ha sido un año marcado por las elecciones autonómicas y generales. 
Como en otras ocasiones, la AEF mantuvo durante la primavera y el otoño de 2015 reuniones 
con todos los grupos parlamentarios y partidos políticos para trasladarles la realidad del sector 
fundacional, sus necesidades y las propuestas de la AEF para la consolidación y mejora del sector, 
algunas de las cuales han sido incorporadas a los programas electorales, lo que permite seguir 
trabajando en el desarrollo de propuestas futuras.

Reunión de la 
AEF con los 
departamentos 
de Justicia, 
Educación, 
Cultura y 
Deporte.
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La AEF también estuvo presente a través de la elaboración de propuestas en otras iniciativas que 
afectaban al sector fundacional, en particular en materia de prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo y en otros ámbitos como el de la regulación de la utilización 
de obras huérfanas. En el ámbito de la regulación internacional en materia de prevención de 
blanqueo y financiación del terrorismo la AEF ha trabajado de forma coordinada con el Human 
Security Collective, Charity&Security Network, European Foundation Centre, y el European 
Centre for not for Profit Law, para hacer llegar las propuestas del sector al Grupo de Acción 
Financiera, como organismo intergubernamental encargado de emitir recomendaciones a los 
distintos países en esta materia. Estas actuaciones han dado lugar en 2016 a una revisión de 
algunas de las recomendaciones que afectan al sector no lucrativo.

 ► PRESENCIA INTERNACIONAL

Desde su constitución en el año 2003, la AEF tiene entre sus objetivos representar al sector 
fundacional español en foros internacionales, participar en los procesos normativos que afecten 
a fundaciones, informar sobre tendencias y prácticas desarrolladas por fundaciones en otros 
países, y facilitar el contacto de las fundaciones españolas con fundaciones en otros países.

Con el fin de cumplir estos compromisos, la AEF ha incrementado durante 2015 sus trabajos en 
diferentes foros de entidades sin fines lucrativos, tanto en Europa con en América.

DAFNE (Donors and Foundations 
Networks in Europe)

WINGS (World Initiatives 
for Grantmaker Support)

EVPA (European Venture Philanthropy 
Association)

Relaciones hispano-portuguesas

Día Europeo de Fundaciones y Donantes 

ICML (International Center for non Profit 
Law)

Iberoamérica

European Foundation Center

Reunión de las 
juntas directivas 
de la AEF y del 
Centro Portugués 
de Fundaciones 
(CPF).

Peer learning event Wings Dafne en Fundación Botín (Madrid).
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ACCIONES Y RESULTADOS

 > DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe)

La AEF ostenta desde 2009 la presidencia de DAFNE, organización que durante el año 2015 
incrementó su actividad notablemente. Entre otras iniciativas llevadas a cabo el pasado año, la 
nueva web http://dafne-online.eu/ permite acceder a información sobre el sector fundacional en 
23 países europeos. La AEF, que dirige este nuevo desarrollo de DAFNE gracias al apoyo finan-
ciero otorgado por la CS Mott Foundation para un periodo de dos años, espera obtener los si-
guientes resultados: 

 » Fortalecer a las asociaciones de fundaciones europeas.
 » Compartir buenas prácticas.
 » Mejorar nuestra capacidad para representar, profesionalizar y articular el sector. 

Reunión de Dafne 
en Varsovia.

Reunión de la junta directiva 
de WINGS en Beijing.

Es un honor y un placer 
formar parte de la 
Asociación Española de 
Fundaciones, desde hace 
aproximadamente diez 
años y de su Consejo de 
Patronos desde hace 
unos meses. Deseamos 
expresarle nuestra mejor 
felicitación por el trabajo 
realizado así como 
nuestro agradecimiento 
por todas las 
informaciones y 
sugerencias de ella 
recibidas .

Fundación 
Eduardo 
Barreiros
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 > WINGS (World Initiatives for Grantmaker Support)

Con el mismo propósito, la AEF ha pasado a formar parte de la Junta Directiva de Wings, red 
internacional que agrupa a 86 organizaciones que dan apoyo a más de 15.000 fundaciones. 

La participación en Wings permite a la Asociación:

 » Conectar directamente con asociaciones de fundaciones en treinta y cinco países.
 » Ofrecer a las fundaciones españolas información sobre tendencias internacionales y posibili-

dades de colaboración en los cinco continentes. 

 > EVPA (European Venture Philanthropy Association)

Madrid acogió en diciembre la 11ª Conferencia Anual de la EVPA. Con ocasión de dicho en-
cuentro, se celebró una reunión entre las juntas directivas de ambas organizaciones para explorar 
formas de colaboración a partir de la experiencia acumulada en la adaptación a español de su 
guía de medición de impacto. 

 > Relaciones hispano-portuguesas

Portugal es el país con el que más colaboraciones mantienen las fundaciones españolas. Con 
el fin de facilitar el contacto, la AEF y el Centro Portugués de Fundaciones (CPF) renovaron 
el convenio de colaboración firmado en 2007. Este convenio tiene por objeto promover una 
colaboración más efectiva entre las dos asociaciones en beneficio de las fundaciones portugue-
sas y españolas que las integran. Entre sus ventajas, los socios de cada organización pueden 
acceder a las actividades formativas de ambas entidades en las mismas condiciones.

En esta clave de colaboración, la AEF y varias fundaciones asociadas participaron en el Encuentro 
Luso Español de Fundaciones celebrado en Évora en el mes de octubre.

 > Día Europeo de Fundaciones y Donantes

Por tercer año consecutivo, la AEF celebró el 1 de octubre, el Día Europeo de Fundaciones y 
Donantes con una sesión abierta sobre “Cómo incrementar la financiación privada con los ac-
tuales incentivos fiscales al mecenazgo” que siguieron más de 150 personas. 

La red social Twitter se consolidó como el mejor canal para compartir información en este día 
con el hashtag #October1Europe. 

Resumen actividad en Twitter

Participantes
236 (142 en 2014)

Tweets
470 (263 en 2014) 

Alcance
526,933 (250,005 en 2014)

Impresiones
883,265 (474,528 en 2014)

Momento de más tweets 
generados
1 de octubre a las 9:00 h.

Tipología de tweets
tweet originales (37,2%), 
RTs (57,24%), Respuestas (5,6%)
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 > ICNL (International Center for non Profit Law)

En el pasado año, la asesoría jurídica de la Asociación pasó a formar parte del consejo asesor 
de ICNL (International Center for Not for Profit Law) organización internacional con sede en 
Washington cuyo objetivo es promover un marco legal que fortalezca la sociedad civil. Expertos 
en derecho de entidades no lucrativas de todo el mundo participan en esta red.

Además, como en años anteriores, la AEF facilitó la presencia de fundaciones en el congreso 
anual del Centro Europeo de Fundaciones que se celebró en Milán. 13 fundaciones españolas 
estuvieron presentes en el mayor congreso europeo del sector.

La ONCE presentó en la AEF el cupón dedicado al Día Europeo 
de Fundaciones y Donantes. 

Gracias a la AEF por impulsar a las fundaciones del 
SXXI hacia:
•  El liderazgo y transparencia, defendiendo al 

sector y liderando cambios legislativos .
•  La profesionalidad, gracias a las asesorías, 

formaciones, estudios y encuentros ofrecidos .
•  El trabajo en Red, fomentando el conocimiento  

y la colaboración de todo el sector fundacional .

Fundación 
LARES
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Reunión preparatoria de los 
Encuentros Iberoamericanos 

en Colombia.

Iberoamérica 

La AEF forma parte del Consejo Directivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad 
Civil, que se celebran cada dos años con el fin de promover la comunicación, el intercambio de 
experiencias y la colaboración entre las instituciones no lucrativas de los países iberoamericanos. 

En 2015 la AEF participó en la reunión preparatoria de los Encuentros Iberoamericanos de la 
Sociedad Civil que tuvo lugar los días 26 y 27 de octubre en Bogotá (Colombia). Participaron el 
Presidente, Javier Nadal, y el director de formación de grupos sectoriales, Juan Andrés García. En 
esta reunión se aprobó la propuesta de Venezuela para organizar en octubre de 2016 en 
Caracas, el XIII Encuentro Iberoamericano en torno a “La juventud y el futuro de la sociedad civil: 
Iberoamérica 3.0”. 

VALOR AñADIDO E IMPACTO

En los 25 años de Encuentros Iberoamericanos, 12 ediciones, se han alcanzado los siguientes 
resultados:

Publicación  
de estudios para el 

buen conocimiento de 
la situación real en la 

que se encuentra  
el mundo del  
tercer sector  

iberoamericano.

Creación y 
desarrollo de 

instituciones que 
agrupan y 

representan a las 
organizaciones no 

lucrativas. 

Fortalecimiento 
y multiplicación  

de las relaciones de 
comunicación  

y de colaboración.

Producción 
de material de 

reflexión y análisis 
sobre las principales 

cuestiones que 
preocupan a nuestras 

instituciones.





Promovemos la cohesión 
del sector y la creación de 

sinergias entre las 
fundaciones.

fortalecimiento
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 ► BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA 

Tras un período de trabajo con distintas fundaciones y otras plataformas del sector, la AEF ela-
boró y dio a conocer en 2015 sus indicadores de transparencia fundacional, cuyo objetivo es 
contribuir a definir qué entendemos por fundación transparente y cuáles son los estándares mí-
nimos que, a juicio de la AEF, una fundación debiera cumplir. Estos indicadores están a disposi-
ción de todas las fundaciones asociadas.

Asimismo, la AEF continuó celebrando jornadas específicamente dirigidas a patronos que contri-
buyan a reforzar y profesionalizar la importante labor que desarrollan éstos.

 ► CONSEJOS AUTONÓMICOS 

Con el objeto de responder a las necesidades y expectativas del sector en las distintas comuni-
dades autonómicas, en 2015 la AEF continuó sus actividades en 8 Comunidades Autónomas: 
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia.

Reunión del Consejo Autonómico de 
Fundaciones de Asturias.

Reunión del Consejo Autonómico de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana.
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Dos aspectos perfilan los trabajos realizados en 2015:

 » Representación. La celebración de elecciones autonó-
micas en todas las comunidades autónomas donde hay 
constituido Consejo, fue una nueva oportunidad para 
dar a conocer a los partidos políticos las propuestas de 
la AEF (ver sección Representación página 24).

 » Comunicación y difusión. Las ruedas de prensa convocadas 
sirvieron para incrementar la cobertura mediática y por 
tanto dar a conocer mejor a la sociedad las actividades 
y demandas de las fundaciones. 

Además, durante el año se continuó el trabajo de profesio-
nalización del sector con especial atención a las nuevas 
oportunidades de financiación generadas por la reforma del 
mecenazgo, y con jornadas sobre cumplimiento normativo.

Las reuniones de los consejos autonómicos fueron una nueva 
oportunidad de conocimiento para las fundaciones de la 
misma comunidad autónoma, que sirve para la generación 
de oportunidades de colaboración.

Taller de colaboración 
Fundaciones empresas en 

Valencia.

Reunión del Consejo Autonómico 
de Fundaciones de la Región de 
Murcia.

Pertenecer a la AEF 
ofrece una excelente 
red de contactos con el 
tercer sector, muy útil 
para nuestro trabajo 
como Think Tank 
comprometido 
socialmente. La AEF 
nos representa en la 
defensa de las 
entidades sociales sin 
ánimo de lucro. La 
participación del 
Presidente de la AEF 
en nuestros Seminarios 
es un buen ejemplo de 
colaboración .

Fundación Alternativas

Rueda de prensa en la F. Barcelo. 
Consejo Autonómico de Fundaciones 

de las Islas Baleares.
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 ► GRUPOS SECTORIALES Y DE TRABAJO 

Uno de los objetivos fundamentales de la AEF es promover la comunicación y la colaboración 
entre las fundaciones asociadas. Para cumplir con este propósito, la AEF facilita la creación y el 
desarrollo de grupos sectoriales y de trabajo con fines y actividades específicas en cada ámbito 
concreto. Son estructuras flexibles que se organizan y trabajan en función de las necesidades y 
acuerdos de las fundaciones que los componen. 

En estos grupos se fomenta el intercambio de información y conocimiento para tratar de aunar 
esfuerzos en la consecución de propósitos comunes. Y además se promueve la relación entre 
personas y entidades y se facilita la creación y el desarrollo de redes de trabajo en ámbitos 
compartidos de interés.

Durante 2015 los grupos sectoriales y de trabajo de la AEF organizaron reuniones para la puesta 
en marcha y el desarrollo de actividades y proyectos de interés en distintos ámbitos de actividad. 

ACCIONES Y RESULTADOS

 > Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias 

Se celebró el VI Congreso de Fundaciones Universitarias en Valencia durante los días 25 y 26 de 
septiembre en torno al tema general: “Nuevos paradigmas en la gestión de las fundaciones uni-
versitarias”.

Directores y responsables de fundaciones universitarias y universidad-empresa intercambiaron 
experiencias en diversas materias de gestión lo que les está permitiendo avanzar en:

 » El mejor desarrollo de sus habilidades directivas y de gestión de equipos de trabajo median-
te un liderazgo facilitador y eficiente.

 » La incorporación y la adaptación de diversas iniciativas y elementos de trabajo que incremen-
tan el nivel de motivación y de competencias de sus equipos profesionales.

 » El mejor y más intenso aprovechamiento de las redes sociales como instrumento de comu-
nicación y relación entre sus públicos y beneficiarios.

 » La puesta en marcha de acciones concretas en materia de transparencia informativa.
 » La incorporación de nuevos elementos de re-

flexión y análisis sobre el futuro inmediato para 
este tipo de fundaciones.

 > Grupo Sectorial de fundaciones de Inclusión 
Social 

Durante 2015 se celebraron 4 reuniones durante las 
cuales se pusieron en marcha distintas actuaciones 
previstas en el Plan de Trabajo del Grupo. Destacan:

 » Seguimiento de las principales noticias o aspec-
tos de interés publicados en relación con la in-
clusión social.

 » Presentación el Estudio de la Soledad, el Informe de 
FOESSA y organización una jornada específica so-
bre el régimen fiscal de las donaciones. 

Aprender conjuntamente 
por encima de los 
protagonismos individuales 
enriquece los resultados 
obtenidos . Esta premisa, es 
la que distingue a la AEF . En 
nuestra fundación, sus 
iniciativas relacionadas con 
la Inclusión Social y la 
Transparencia, han 
propiciado la optimización 
de nuestras actuaciones en 
estos ámbitos. 

Fundación  
Patim – Castellón
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 » Crecimiento del grupo que, tras un esfuerzo por impulsar la adhesión de fundaciones del 
mismo ámbito social, ha aumentado de 63 fundaciones a 90 fundaciones.

 » Fomento de la participación activa de las fundaciones a través de la agenda colectiva, con la 
propuesta de temáticas de interés.

 > Grupo de Trabajo de Educación 

Durante el año 2015 se celebraron varias reuniones de trabajo de fundaciones asociadas con el 
propósito de organizar un Grupo de trabajo en el ámbito de la Educación. 

El 17 de marzo tuvo lugar en la sede de la AEF la presentación del proyecto “La Educación que 
necesitamos”. Este proyecto se pone en marcha con el propósito de crear las condiciones para 
la realización un trabajo colaborativo que tiene como finalidad contribuir a poner en valor las 
mejores prácticas en materia de educación que ya se están llevando a cabo por las propias fun-
daciones en sus actividades y programas. 

Más de 60 fundaciones asociadas de la AEF se interesaron en formar parte de este Grupo de 
Trabajo. 

Presentación del 
proyecto de Educación 
en la AEF.
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Grupo Sectorial de Fundaciones de Salud y Bienestar

Las fundaciones que forman parte de este Grupo llevan a cabo una importante labor que abarca 
la prevención mediante la difusión de información y de prácticas saludables, la investigación, el 
estudio y el análisis de problemas socio-sanitarios, la sensibilización social y, en gran medida, la 
actuación directa en proyectos asistenciales.

En 2015 se celebraron varias reuniones con el fin de activar y dinamizar las relaciones insti-
tucionales y propiciar la colaboración entre fundaciones. Se acordó elaborar un nuevo infor-
me actualizado sobre la situación de las fundaciones españolas en el ámbito de la Salud y el 
Bienestar.

 » Este proyecto servirá para conocer con precisión la dimensión de la labor que realizan las 
fundaciones españolas en el ámbito de la Salud y el Bienestar.

 » Permitirá ofrecer un panorama global sobre la aportación de las fundaciones en un ámbito 
especialmente sensible y valioso para los ciudadanos y para la sociedad española.

 » Nos ayudará a mostrar la labor que estas fundaciones están llevando a cabo y, también, 
nos servirá para analizar y evaluar posibles desarrollos de futuro.

 > Grupo de trabajo de Medición de Impacto

En una iniciativa impulsada por el Grupo de impacto de la Junta Directiva de la AEF, se celebró 
una reunión para la elaboración de la versión española de la Guía Práctica para la Medición y la 
Gestión del impacto, publicada en febrero de 2015.

El 21 de mayo se presentó a los socios esta publicación en un acto 
celebrado en la sede de la Asociación con la asistencia de más de 70 
representantes de fundaciones asociadas. El 30 de noviembre, en el 
marco de la 11ª Conferencia Anual de la EVPA, se presentó a la 
prensa en la sede del Instituto de Empresa.

La AEF nos aporta 
novedades sobre 
legislación actual en 
relación con el sector 
fundacional, noticias 
sobre otras fundaciones, 
cursos, posibilidad de 
crear sinergias con 
entidades del resto de 
España, publicar noticias 
en su web y participar  
en sus jornadas y 
asambleas .

Fundación 
Centro de 
Cirugía  
de Mínima 
Invasión 
Jesús Usón
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Otros grupos de trabajo

 > Ideas y Filantropía

Este grupo, en el que participa la AEF junto con otras entidades y personas, celebró 4 reuniones 
en 2015. Su objetivo es promover la filantropía en España a través de la difusión de buenas 
prácticas y generando discurso entre los posibles filántropos. Se trata de impulsar la filantropía 
para promover la acción social o de desarrollo y cubrir necesidades que los mercados no cubren 
y los gobiernos no alcanzan, a partir de la definición de proyectos innovadores mediante el 
diálogo y encuentros discretos.

 > Grupo de Fundaciones y género 

Se celebraron 2 reuniones para estudiar y determinar los datos y la información necesaria para 
establecer el estado de la cuestión, desarrollar las iniciativas más adecuadas y proponer acciones 
concretas que faciliten los propósitos del Grupo.

 > Grupo de Trabajo de Fundaciones con actividades en Perú

En el mes de noviembre, después de varias reuniones y contactos, se constituyó esté Grupo de 
Trabajo con la elaboración de una carta de identidad en la que se definieron sus objetivos y 
propósitos en los siguientes términos:

A menudo el impacto de las fundaciones viene de la 
mano de su capacidad para relacionarse entre ellas, 
compartir experiencias y buenas prácticas y encontrar 
sinergias en su misión . En ese proceso, la AEF realiza 
una labor fundamental facilitando posibilidades de 
aprendizaje y espacios de encuentro, permitiendo a 
las Fundaciones poner en valor el conocido proverbio 
que dice: Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar 
lejos, ve acompañado .

Fundación  
Vía Célere
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 » Intercambiar información y conocimiento sobre proyectos y actividades de las fundaciones 
españolas con presencia en Perú.

 » Recopilar y difundir información sobre la situación de la cooperación al desarrollo entre 
España y Perú.

 » Elaborar un mapa de cooperación público/privada en Perú, con especial atención a la activi-
dad realizada por las entidades no lucrativas.

 » Mantener una relación periódica como grupo con las administraciones/agencias de coopera-
ción española y peruana.

 » Identificar y priorizar líneas de trabajo de acuerdo con las necesidades sociales y culturales de 
Perú.

Las fundaciones que forman parte de este Grupo ya están estudiando proyectos e iniciativas 
conjuntas de colaboración. 



Apoyamos a las fundaciones 
en el desarrollo  
de su actividad. 

servicios 
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 ► ASESORÍA

La AEF continuó prestando, como es habitual, el servicio de asesoría jurídica, fiscal y contable, 
con el objetivo de facilitar a las fundaciones asociadas información y ayuda para el cumplimiento 
de sus obligaciones ante la Administración y para el trabajo diario en las áreas jurídica, fiscal, 
contable y de documentación. Durante el año 2015, muchas de las consultas se refirieron a las 
nuevas obligaciones para las fundaciones derivadas de la reforma del Código Penal y la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas; la normativa de prevención de blanqueo de capitales y 
financiación, del terrorismo; la Ley de Voluntariado, los nuevos incentivos fiscales al mecenazgo 
o los cambios que representa en el cumplimiento de obligaciones la puesta en marcha del pro-
tectorado y el registro único de fundaciones, entre otras materias.

El servicio de asesoría también promueve distintas actividades formativas de la propia Asociación 
y colabora con otras entidades e instituciones que lo solicitan, así como en distintas publicaciones 
relacionadas con el Tercer Sector.

Consultas 

En 2015 se dio respuesta a 1.053 consultas jurídicas, fiscales y contables. La Asociación Española 
de Fundaciones prestó apoyo gratuito a 78 personas o entidades que están en proceso de cons-
tituir una fundación. 

Actualidad normativa

El servicio de asesoría jurídica y fiscal de la AEF 
informa periódicamente a los socios de los 
cambios normativos que se producen y que 
afectan al sector fundacional, tanto a nivel es-
tatal, como autonómico y local. Esta informa-
ción se incluye en el Boletín informativo de la 
Asociación que tiene una difusión semanal, 
dentro de la sección Actualidad normativa.

La sección incluye novedades normativas e 
información de interés para el sector así como 
un recordatorio de las obligaciones más próxi-
mas. Asimismo, a principios de año se remite 
un calendario con las principales obligaciones 
de las fundaciones ante Hacienda y el Pro-
tectorado.

Gracias a las 
recomendaciones, formación y 
documentación que la AEF 
pone a disposición de las 
Fundaciones, en Anesvad hemos 
fortalecido las iniciativas que 
desarrollamos para hacer 
efectivo nuestro compromiso 
con el buen gobierno y las 
buenas prácticas de gestión, 
permitiéndonos actuar con una 
mayor transparencia hacia 
nuestros grupos de interés .

Fundación 
ANESVAD
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 ► FORMACIÓN 

La Asociación tiene entre sus objetivos dar respuesta a las necesidades de formación de las 
fundaciones asociadas, con el fin de promover su profesionalización y eficiencia para un mejor 
cumplimiento de sus fines de interés general. Para ello contó con el apoyo de la Fundación Rafael 
del Pino, Fundación Ramón Areces, Banco Santander, CE Consulting y e-conomics.

La AEF organizó, a lo largo de 2015, 20 cursos sobre temas relacionados con el marco norma-
tivo o con técnicas de dirección y gestión de fundaciones que tuvieron una asistencia de 960 
personas.

Además, a lo largo del año se organizaron 1 taller práctico y 2 sesiones informativas basadas 
en las recomendaciones de la versión española adaptada por la AEF de la Guía de medición y 
gestión del impacto de la EVPA.

Para facilitar el acceso a los cursos a todas las fundaciones, se incrementó la transmisión en di-
recto a través del sistema de video streaming.

6
cursos sobre economía 

y financiación

3
cursos sobre 

dirección

1
curso sobre 

comunicación

6
cursos de temática jurídica, 
fiscal y contable

1
curso a distancia

3
cursos sobre buen Gobierno

Jornada de formación sobre 
novedades normativas en la 
FLCPA. Asturias.
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Programas de larga duración

La Asociación participa también en programas formativos de larga duración organizados en co-
laboración con universidades y otras entidades educativas. 

En 2015 se celebró la XII edición del Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones, 
que tuvo lugar en Madrid del 15 de septiembre al 22 de diciembre. Su objetivo es contribuir a 
la profesionalización del personal de las fundaciones a través de un programa que proporciona 
formación práctica y herramientas necesarias para el conocimiento del entorno económico, jurí-
dico y socio-político del sector.

El Curso, organizado por la AEF, la Fundación Rafael del Pino y la Universidad CEU San Pablo, 
se impartió a un grupo de 40 directivos y profesionales de fundaciones españolas, 10 de los 
cuales fueron becados por la Fundación Rafael del Pino. En esta edición, el programa se com-
pletó con un calendario de visitas a cuatro fundaciones: Rafael del Pino, Germán Sánchez 
Ruipérez, Telefónica, y Juan XXIII. 

Reproducimos a continuación opiniones de alumnos del Curso de Especialización extraídas de 
las encuestas de evaluación anónimas que se realizan en la finalización del curso. 

“Quiero agradecer que exista este curso ya que creo es de 
gran utilidad para profesionalizar el sector” .

“El curso ha sido muy interesante y creo que me ha aportado una visión profesio-
nal muy completa. Los docentes han sido profesionales muy cualificados”. 

“Los alumnos, muy variados, con diferentes perfiles, enriquecieron el deba-
te . Estoy muy contento de haber hecho el esfuerzo de seguir este curso . 
Muchas gracias y mi más sincera enhorabuena”. 

Visita a la Fundación 
Rafael del Pino.
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La AEF colaboró además con la UNED en la organización de la X edición del Curso de Gestión 
y Administración de Fundaciones, que contó con la participación de 39 directivos y profesiona-
les de toda España. Se celebró del 22 de enero al 12 de junio de 2015.

Durante esta edición se celebraron sesiones presenciales y videoconferencias, accesibles en dife-
rido en la página web del curso: www.uned.es/experto-fundaciones/.

Acuerdo AEF y Coordinadora de ONG para el Desarrollo España

La Asociación Española de Fundaciones y la Coordinadora ONG para el Desarrollo España 
mantienen un acuerdo de colaboración en materia de formación por el que se ofrece a las en-
tidades asociadas a ambas organizaciones un precio reducido en los cursos y seminarios que 
organizan cada año. 

 ► INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

La AEF genera, recopila y transmite, fundamentalmente a través de correo electrónico y de la 
web, la siguiente información de interés para las fundaciones asociadas:

 » Las fundaciones asociadas demandan gran cantidad de información a la AEF, generalmente 
en forma de listados o de consultas concretas sobre alguna entidad o grupo de fundaciones. 
En el año 2015 el departamento de gestión de la información resolvió 94 consultas, siendo 
las más numerosas las de documentación (48), con petición de relaciones de fundaciones 
vinculadas con una actividad o unos fines concretos.

 » Por otro lado, el boletín electrónico, que resume semanalmente la actualidad del sector y 
difunde las novedades en la actividad de la AEF (normativa, formativa y de interés general), 
fue enviado a más de 7.000 destinatarios en 50 ocasiones durante el año 2015. También 
nos comunicamos con diferentes grupos de interés mediante 49 mensajes con temática va-
riada, adaptada en cada ocasión, como por ejemplo diferentes encuentros informativos o 
peticiones de colaboración en distintos proyectos.

Clausura del Curso.

Visita a la Fundación 
Telefónica.
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 » Respecto a la web www.fundaciones.org, recibimos 208.724 visitas en 2015, sirviendo a este 
creciente número de usuarios un total de 494.298 páginas. Desde esta plataforma online, y 
también a través de nuestro boletín electrónico, la AEF publicó 798 noticias directamente 
relacionadas con la actividad de las fundaciones asociadas, así como 140 informaciones vin-
culadas a nuestra propia institución.

 » El portal www.fundaciones.es, creado en 2013 gracias al apoyo de la Fundación Mahou San 
Miguel, continuó ofreciendo a sus visitantes toda la información que dispone la AEF con 
respecto a las fundaciones españolas, complementando los datos generales y descriptivos 
con un extenso catálogo de informes y gráficos que permiten al usuario una mejor compren-
sión del estado actual del sector. 

Durante el año 2015 recibió 9.034 visitas, a las que suministró 30.566 páginas, manteniendo un 
tráfico similar al del ejercicio anterior.

 ► PUBLICACIONES 

La AEF edita y envía a las fundaciones asociadas publicaciones relacionadas con la actualidad 
fundacional.

Cuadernos de la AEF

Es una publicación periódica de información y reflexión. Tiene como fin informar de los aconte-
cimientos más relevantes del sector fundacional, publicar artículos de expertos que analicen 
cuestiones jurídicas, económicas, sociológicas o filosóficas que afectan al sector, referenciar publi-
caciones que traten asuntos de interés para las fundaciones, así como dar a conocer las iniciativas 
más destacadas de las fundaciones asociadas. 

Durante este año, se editó y distribuyó el número 32 “La medición y 
gestión del impacto” con una tirada de 3.000 ejemplares.

Las fundaciones asociadas pueden publicar sus informaciones en la 
sección Noticias de Fundaciones.

Los interesados pueden remitir sus propuestas al correo electrónico: 
publicaciones@fundaciones.org.

La AEF es una potente herramienta para 
que el sector fundacional sea más fuerte y 
visible. Nos acompaña y guía en el camino 
haciendo que sea lo más llevadero posible. 
Da alas a nuestra imaginación y apoyo a nuestros 
proyectos . Gracias compañeros . Fundación 

Universidad-Sociedad
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Anuario de Derecho de Fundaciones

La AEF presentó en 2015 el sexto número del Anuario de Derecho de Fundaciones, patrocina-
do por “La Caixa” y editado por Iustel. El volumen cuenta con la dirección de Santiago Muñoz 
Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y 
de José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San 
Pablo de Madrid (ambos miembros del Consejo Asesor de la AEF). Su presentación, el 20 de 
octubre, estuvo apoyada por la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán Martín.

En esta edición, que consolida al Anuario como publicación referente del sector, han participa-
do destacados juristas y expertos que analizan los aspectos más relevantes del desarrollo funda-
cional durante 2014, entre ellos, la última reforma fiscal.

El Anuario está especialmente dirigido a los patronos y directores de las fundaciones, a los res-
ponsables en materia jurídica, fiscal y contable de este sector así como del ámbito empresarial, y 
en general, a todas aquellas personas interesadas en conocer la institución fundacional.

Otras publicaciones 

Publicación y difusión del estudio “Perfil del donante tipo en España a partir de las fuentes 
tributarias. 2002-2010”, elaborado en el ejercicio 2014. Este documento analiza las característi-
cas del donante típico español y las tendencias de sus donaciones a entidades sin fines de lucro 
(ESFL) a partir del análisis de las declaraciones de Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 
(IRPF) y del Impuesto de Sociedades (IS) para las Comunidades Autónomas de Régimen Común 
presentadas entre 2002 y 2012.

El estudio, pionero para el sector fundacional, se apoya en una explotación estadística de los 
microdatos de declarantes, diseñados por el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Estatal 
de Administración Tributaría (AEAT), y refleja el nivel mínimo de donaciones efectuadas (aque-
llas que figuran en la declaración de IRPF e IS por disponer de derecho a deducción).

Presentación en la AEF del Anuario 
de Derecho de Fundaciones con el 
apoyo de la subsecretaria de Justicia, 
Áurea Roldán.
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Según este estudio, 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.

Resumen divulgativo sobre el nuevo marco fiscal de incentivos al mecenazgo. Con el fin de 
facilitar la comprensión de los nuevos incentivos fiscales al mecenazgo aplicables desde enero de 
2015, la AEF ha elaborado un gráfico resumen con información sobre el régimen fiscal de los 
donativos, donaciones y aportaciones realizadas a favor de las fundaciones acogidas a la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

DONACIONES DEDUCIBLES
Dinerarias, de bienes, derechos y constitución derecho usufructo.
Límite: 10% base liquidable (IRPF) / base imponible (IS)

Deducción

Plurianual
(si durante tres o más 

ejercicios se ha donado 
igual o superior cantidad 

a la misma entidad)

Si excede el límite

Comunidades
Autónomas

Persona jurídica (IS) 
(IRNR con establecimiento permanente)

Persona física (IRPF)
(IRNR sin establecimiento permanente)

Donante

Y además...
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35%

35%
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hasta 150€ resto

25%

50%

75%

25%

27.5%

30%

20
14 201

5 201
6

25% 32.5% 35%

20
14 201

5 2016

35% 37.5% 40%

+5%

+5%

Si es a actividades prioritarias de mecenazgo 
(Ley de Presupuestos Generales del Estado)

Si es a programas de investigación universitaria 
y doctorado de universidades públicas y 
privadas de entidades sin ánimo de lucro

exentas Ganancias patrimoniales y rentas positivas que 
se pongan de mani esto con estos donativos

exentas
Incrementos en la transmisión de: terrenos o

 

derechos reales de goce limitativos del dominio

 

(plusvalía municipal)

Se puede aplicar en los 10 ejercicios 
inmediatos y sucesivos

No se aplica en los 
ejercicios siguientes

 Más deducciones adicionales en 
determinadas CCAA (Anexo)

Deducción en cuota íntegra Deducción en cuota íntegra
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 ► OTROS SERVICIOS

Ayudas y subvenciones

Para responder a la demanda de información sobre convocatoria de subvenciones y ayudas 
públicas la AEF ofrece a sus fundaciones asociadas un servicio de consulta y de alertas, que ha 
enviado durante 2015 más de 26.000 correos a 711 entidades, resolviendo los criterios de 
configuración de 946 alertas distintas. 

Bolsa de trabajo

Nuestras fundaciones asociadas tienen la posibilidad de publicar en nuestras webs, fundaciones.
org y fundaciones.es, ofertas de empleo, que en el año 2015 han ascendido solamente a seis. 
Estas noticias son incluidas también en nuestro boletín semanal al objeto de darles la máxima 
difusión posible. Por otro lado, también en la AEF recopilamos todos los currículums que nos 
envían los profesionales del sector para que las fundaciones asociadas puedan consultarlos si así 
lo desean.

Cesión sala de la AEF 

La AEF pone a disposición de las fundaciones asociadas una de las salas que tiene habilitada en 
su sede para la celebración de actos y reuniones. Durante 2015 se cedió la sala a un total de 16 
fundaciones: Fundación Montessori sin Fronteras; Fundación Recover; Fundación Barrie; 
Fundación DAR; Fundación Recover; Fundación Colegios del Mundo Unido; Fundación 
Lealtad; Fundación Marqueses de Peñaflor; Fundación Marqueses de Peñaflor; Fundación 
Odontología Solidaria; Fundación Blancama; Fundación Recover; Fundación Alimerka; 
Fundación Nantik Lum; Fundación UWC; Fundación Tomillo; y Fundación Lucas Koch.

Más información: Asociación Española de Fundaciones.

 ► COMUNICACIÓN 

Durante 2015, la AEF mantuvo encuentros con diferentes medios de comunicación, difundió 
comunicados de sus actividades y proyectos, y organizó ruedas de prensa a nivel nacional y au-
tonómico para la presentación de estudios del INAEF y otras iniciativas de la Asociación relacio-
nadas especialmente con las propuestas a los grupos concurrentes a las elecciones generales. 
También se atendieron y canalizaron todas las peticiones de información solicitadas por diferen-
tes medios. 

En 2015 la Asociación afianzó su presencia en la red social Twitter, gracias al incremento de 
menciones a su perfil (@AEF_fundaciones), un crecimiento constante de seguidores, una mayor 
interacción con los usuarios, y el reconocimiento de la comunidad virtual como una fuente de 
información rigurosa en torno a las noticias y novedades del sector.
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El Comité Asesor de Comunicación de la AEF, constituido en 2013 con el fin de validar el 
desarrollo del plan de comunicación de la Asociación, y de estudiar estrategias que den más vi-
sibilidad tanto a la AEF como al sector fundacional en general, celebró durante este año 4 reu-
niones: 10 de febrero, 13 de marzo, 17 de junio y 25 de noviembre. El 21 de diciembre se ce-
lebró la primera copa de Navidad para periodistas.

En 2015, este grupo de trabajo estaba integrado por las fundaciones: Fundación Accenture, 
Fundación AÓN, Fundación Atresmedia, Fundación lacaixa, Fundación Banco Santander, 
Fundación Botín, Fundación FIIAPP, Fundación INTRAS, Fundación Lealtad, Fundación Mapfre, 
Fundación Microfinanzas BBVA, Fundación ONCE, Fundación Princesa de Asturias, Fundación 
Rafael del Pino, Fundación Ramón Areces, Fundación Santillana, Fundación REALE, Fundación 
Telefónica, y Fundación Vocento.

La Asociación Española de Fundaciones es un 
referente diario en la gestión de la misma . 
Pensamos que el servicio que presta al Tercer 
sector es de gran ayuda para el desempeño de 
nuestra labor y las actividades que ofrece  
de gran interés .

Fundación Amigos 
de la Biblioteca 

Nacional de 
España



Lideramos estudios e 
investigaciones para un 

mejor conocimiento  
del sector.

instituto de 
análisis 

estratégico de 
fundaciones 

(inaef)
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La Asociación Española de Fundaciones tiene entre sus objetivos principales la captación, 
gestión y difusión de información sobre el sector fundacional. Esta labor se concentra en el 

Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF); proyecto de investigación aplicada a 
las fundaciones españolas que tiene como finalidad principal generar y difundir conocimiento 
sobre el sector fundaciones español y a través del portal fundaciones.es que es la base de datos 
más completa y actualizada de fundaciones españolas.

La labor de recogida de información se realiza accediendo a fuentes primarias y secundarias, tales 
como protectorados, registros y otras entidades públicas y privadas, así como a publicaciones 
especializadas. También se recoge información mediante un formulario puesto a disposición de 
cualquier fundación española, gracias al cual pueden añadir, corregir o eliminar cualquier dato que 
esté previamente almacenado. 

Durante el año 2015 los trabajos se han centrado en:

 » Publicación y difusión del estudio “Perfil del donante tipo en España a partir de las fuentes 
tributarias. 2002-2010”, elaborado en el ejercicio 2014 y patrocinado por la Fundación 
Mutua Madrileña y la Fundación Rafael del Pino.

 » Elaboración y publicación del Indicador de Actividad Fundacional (IAF) del 2015: informe 
trimestral que tiene como objetivo pulsar la percepción que tiene el sector fundacional sobre 
la evolución económica y social.

 » Inicio de los trabajos para la elaboración del estudio “Atributos fundamentales de las funda-
ciones españolas, para el periodo 2008-2013” que 
finalizará en 2016.

 » Creación de una ficha de recogida de datos relati-
vos a la actividad específica de las fundaciones en 
los campos de la ciencia y la tecnología, en colabo-
ración con la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología FECYT. Puesta en marcha de la 
campaña de captación y entrega de datos a la fun-
dación para que elaboren un estudio sectorial.

 » Captación de nuevos datos y actualización de los 
existentes relativos a las fundaciones asociadas a 
la AEF para la elaboración de informe específico: 
“Atributos fundamentales de las fundaciones aso-
ciadas a la AEF”.

Formar parte de la AEF es de gran 
utilidad porque, por un lado, tenemos 
la oportunidad de estar en contacto 
con otras fundaciones, y por otro, 
porque la pertenencia al Comité 
Asesor de Comunicación nos ayuda a 
mejorar nuestra comunicación .

Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración  
y Políticas Públicas
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 » Modificaciones y mejoras en la ficha de captación de datos utilizada para la actualización 
constante de los registros de información de las fundaciones españolas. 801 fundaciones 
modificaron sus datos a través de este sistema durante el año 2015.

 » Mantenimiento del portal fundaciones.es, en el que se puede acceder a una base de datos 
completa y actualizada de las fundaciones españolas, así como realizar consultas y elaborar 
informes por distintos parámetros.

Fundación 
Catell Psicólogos

La AEF es una entidad en la que poder consultar todas nuestras 
dudas sobre cuestiones administrativas, fiscales y organizativas . 
En el tiempo que llevamos asociados destacamos su compromiso 
con la transparencia y rápida respuesta a las cuestiones que les 
hemos planteado. Todo ello siempre con un trato amable y 
cercano .
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También en este año el grupo de fundaciones mecenas del proyecto ha aumentado con la in-
corporación de: Fundación Iker Casillas, Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Fundación EY, 
Fundación Orange, Fundación KPMG y Fundación AON.

Con ellas, el patrocinio de los trabajos del INAEF cuenta ya con 21 fundaciones. El resto de 
entidades son: Fundación Abertis, Fundación Banco Santander, Fundación Barrié, Fundación 
Botín, Fundación Francisco Soria Melguizo, Fundación Ignacio Larramendi, Fundación Bancaria 
“laCaixa”, Fundación María Francisca de Roviralta, Fundación ONCE, Fundación Prosegur, 
Fundación Rafael del Pino, Fundación Ramón Areces, Fundación Repsol, Fundación Telefónica y 
Fundación Vodafone.”



Juntos podemos  
hacer más.

crecimiento
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Fundaciones que se han incorporado a la Asociación durante el año 2015:

 » Fundación Alares
 » Fundación Alma Tecnológica
 » Fundación Amigos de José María Llanos
 » Fundación Amigos de las Abejas
 » Fundación Amigos del Perro del Principado de Asturias
 » Fundación Antonio Berni
 » Fundación Aon España
 » Fundación Arcilla
 » Fundación Bancaria Ibercaja
 » Fundación Bancaria Unicaja EN SUSTITUCION UNICAJA RONDA
 » Fundación Blancama
 » Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón
 » Fundación Caja General de Ahorros de Granada
 » Fundación Cajasol
 » Fundación Canaria Colegio de Médicos de Las Palmas
 » Fundación Canaria Help Freely Foundation
 » Fundación Canis Majoris
 » Fundación Colunga
 » Fundación Contemporánea
 » Fundación Defora Fundación de la Comunitat Valenciana para la Asistencia, Formación  

e Integración de Discapacitados
 » Fundación Educarte
 » Fundación Endeavor España
 » Fundación Europea Dragán
 » Fundación Exit
 » Fundación Galileo Galilei-Inaf
 » Fundación García Esteban
 » Fundación Gestion Social para la Dependencia
 » Fundación Gozalbo-Marqués
 » Fundación Grupo Develop
 » Fundación Hospital de Avilés
 » Fundación Iberostar
 » Fundación Infancia y Aprendizaje
 » Fundación Instituto Spiral
 » Fundación Internet Telecomunicaciones
 » Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q
 » Fundación J & M
 » Fundación Jaime Alonso Abruña
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 » Fundación Livingstone
 » Fundación María Jesús Álava Reyes
 » Fundación Mujeres por África
 » Fundación MVISION
 » Fundación NENE
 » Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología
 » Fundación Recover Hospitales para África
 » Fundación Reprofiv
 » Fundación SanaMENTE de la Comunitat Valenciana
 » Fundación Santillana
 » Fundación Santos Toledano
 » Fundación Scholas Ocurrentes
 » Fundación SEPI
 » Fundación Shangri-La para la Responsabilidad Social
 » Fundación Universitat Empresa de les Illes Balears
 » Fundación Verón
 » Fundación Vicki Bernadet
 » Fundación Youth Business Spain (YBS)





Ponemos en valor  
la transparencia y la 

rendición de cuentas.

información 
económica 
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 ► BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 
Auditado por ATD Auditores Sector  Públ ico,  S .L.

ACTIVO
NOTAS DE 

LA MEMORIA 
2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 124.564,08 145.041,20

I. Inmovilizado intangible 5 92.571,39 106.307,91
II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material 5 21.762,69 28.503,29
IV. Inversiones inmobiliarias

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo 9 10.230,00 10.230,00
VII. Activos por impuesto diferido 

VIII. Deudores no corrientes: 0,00 0,00
1. Usuarios
2. Patrocinadores o afiliados
3. Otros

B) ACTIVO CORRIENTE 304.621,13 430.591,67

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 1.265,74 29.129,10
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7a 106.204,97 248.951,38

1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros 106.204,97 248.951,38

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo

VI. Inversiones financieras a corto plazo 9a 100.022,47
VII. Periodificaciones a corto plazo 2.392,91 8.953,04
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 94.735,04 143.558,15

TOTAL ACTIVO (A+B) 429.185,21 575.632,87
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE 

LA MEMORIA 
2015 2014

A) PATRIMONIO NETO 165.857,84 189.154,58

A-1) Fondos propios 106.678,16 74.873,51

I. Fondo social 11 76.767,46 76.767,46

1. Fondo social 76.767,46 76.767,46
2. (Fondo social no exigido)*

II. Reservas 11 61.740,93 61.740,93
III. Excedentes de ejercicios anteriores** -63.634,88 -84.832,27
IV. Excedente del ejercicio 11 31.804,65 21.197,39
A-2) Ajustes por cambio de valor** 11 1.923,75 30.627,33
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11,14 57.255,93 83.653,74
B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 20.000,00

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 0,00 80.677,00

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo 80.677,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido 

V. Periodificaciones a largo plazo -60.677,00
VI. Acreedores no corrientes 0,00

1. Proveedores
2. Beneficiarios
3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE 263.327,37 366.478,29

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo 10a 150.709,98 141.084,88

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 54.580,71
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo 150.709,98 86.504,17

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo

V. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00
1.Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10a 110.376,10 119.781,33

1. Proveedores
2. Otros acreedores 110.376,10 119.781,33

VII. Periodificaciones a corto plazo 2.241,29 105.612,08

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 429.185,21 575.632,87

* Su signo es negativo
** Su signo puede ser positivo o negativo
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 ► CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015 
Auditado por ATD Auditores Sector  Públ ico,  S .L.

 
NOTAS DE 

LA MEMORIA

(DEBE)
HABER
2015

(DEBE)
HABER
2014

A. Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la actividad propia 1.398.944,34 1.382.797,98

a) Cuotas de asociados y afiliados 13.7a 947.275,00 972.850,00
b) Aportaciones de usuarios 13.7a 87.333,01 118.162,86
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones 13.7a 194.134,42 262.785,12

d) Subvenciones, donaciones y legados imputa-
dos al excedente del ejercicio 13.7a 170.201,91 29.000,00

d) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la 

actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y 

legados
4. Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación 
-6.641,67 218,67

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos 13 -306.626,27 -224.367,10
7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión 
corriente

b) Subvenciones, donaciones y legados de 
explotación afectos a la actividad mercantil

8. Gastos de personal 13 -791.409,48 -791.148,15
9. Otros gastos de la actividad 13 -249.538,83 -327.549,76
10. Amortización del inmovilizado 5 -33.424,90 -30.895,83
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 

traspasados al excedente del ejercicio
22.785,94 20.308,35

a) Afectas a la actividad propia 14 22.785,94 20.308,35
b) Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

13*. Diferencia negativa de combinaciones de 
negocio

13**. Otros resultados
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NOTAS DE 

LA MEMORIA

(DEBE)
HABER
2015

(DEBE)
HABER
2014

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5
+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)

34.089,13 29.364,16

14. Ingresos financieros 13.7.c. 277,83 771,71
15. Gastos financieros -5.495,99 -6.621,90
16. Variación de valor razonable en instrumentos 

financieros 

17. Diferencias de cambio 5.078,94
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros 
-2.126,06 -2.302,13

18*. Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de carácter financiero

0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (14+15+16+17+18+18*)

-2.265,28 -8.152,32

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 12 31.823,85 21.211,84

19. Impuestos sobre beneficios -19,20 -14,45
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+19)

31.804,65 21.197,39

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patri-
monio neto**

1. Subvenciones recibidas 27.420,00 10.000,00
2. Donaciones y legados recibidos 22.335,40 2.450,00
3. Otros ingresos y gastos 15.160,00 12.710,00
4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
(1+2+3+4)

64.915,40 25.160,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos -22.785,94 -20.308,35
3. Otros ingresos y gastos -43.863,58 -3.218,67
4. Efecto impositivo

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (1+2+3+4)

-66.649,52 -23.527,02

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y 
gastos imputados directamente al patrimonio neto 
(B.1+C.1)**

-1.734,12 1.632,98

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)

30.070,53 22.830,37





Contigo  
#somosfundaciones.

fundaciones 
asociadas
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Fundaciones asociadas a la AEF a 31 de diciembre de 2015:

Asociación Española de Fundaciones Tutelares • Asociación Proyecto Hombre • Caja de Burgos, Fundación 

Bancaria • FIVAN • FUHEM • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació • Fundació Cercle 

D’Economia • Fundaciò d’Investigaciò Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull • Fundació Ferrer i Guàrdia • 

Fundació Gala Salvador Dalí • Fundació General de la Universitat de València • Fundació Nova Feina de la 

Comunitat Valenciana • Fundació Novessendes de la Comunitat Valenciana • Fundació Parc Científic 

Universitat de València de la Comunitat Valenciana • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya • 

Fundació Per Amor a L’Art de la Comunitat Valenciana • Fundació Pere Tarrés • Fundació Privada Abertis 

• Fundació Privada Acció per l’Educació • Fundació Privada Catalana Síndrome de Down • Fundació Privada 

Congost Autisme • Fundació Privada Democràcia i Govern Local • Fundació Privada Equipara • Fundació 

Privada Formació i Treball • Fundació Privada Futbol Club Barcelona • Fundació Privada Orfeó Català Palau 

de la Música Catalana • Fundació Privada Oxfam Intermón • Fundació Privada Universitat Abat Oliba Ceu • 

Fundació Privada Uriach 1838 • Fundació Puigvert • Fundació Tutelar Aproscom • Fundació Tutelar per a 

Persones amb Discapacitat Intel.lectual de Mallorca-Amadip.esment • Fundació Universitària del Bages • 

Fundación + Árboles • Fundación 3M • Fundación A.M.A. • Fundación Abbott • Fundación Academia 

Europea de Yuste • Fundación Accem • Fundación Accenture • Fundación Acción contra el Hambre • 

Fundación ACS • Fundación Adecco para la Integración Laboral • Fundación Adopción Vivir en Familia • 

Fundación ADRA - Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales • Fundación Adsis • 

Fundación AENA • Fundación Aequitas • Fundación Afandice • Fundación AFI • Fundación AFICAVI del 

fomento de la actividad física para mejorar la calidad de vida • Fundación AFIM Ayuda, Formación e 

Integración de las Personas con Discapacidad • Fundación África Directo • Fundación Agrupación Médica 

para la Investigación en las Ciencias del Aparato Locomotor • Fundación AguaGranada • Fundación Ahuce 

Osteogénesis Imperfecta • Fundación AISGE • Fundación Alares • Fundación Albéniz • Fundación Alberto 

Elzaburu • Fundación Alberto Schommer • Fundación Alda • Fundación Aldaba • Fundación Aldaba - 

Proyecto Hombre • Fundación Alentia • Fundación Álex • Fundación Alexander Pushkin • Fundación 

Alfonso Martín Escudero • Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional • 

Fundación Alicantina Pro-Tutela de la Comunidad Valenciana • Fundación Alicia Koplowitz • Fundación Alicia 

y Guillermo • Fundación Alimerka • Fundación Alma Tecnológica • Fundación Alpe Acondroplasia • 

Fundación Altadis • Fundación Alternativas • Fundación Alvargonzález • Fundación Alzheimer Salomé 

Moliner • Fundación Amancio Ortega Gaona • Fundación Amigó • Fundación Amigos de José María Llanos 

• Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España • Fundación Amigos de las Abejas • Fundación 

Amigos de Radio María • Fundación Amigos del Perro del Principado de Asturias • Fundación Amparo Eres 

y Marhuenda • Fundación AMREF Flying Doctors • Fundación Ana Carolina Díez Mahou • Fundación Ana 

Mata Manzanedo • Fundación Ana Valdivia Personas con Parálisis Cerebral • Fundación ANAR (Ayuda a 

Niños y Adolescentes en Riesgo) • Fundación Áncora • Fundación Andaluza de Farmacia Hospitalaria • 

Fundación ANDE para la Prestación de Ayuda y Servicios para Personas con Discapacidad Psíquica y 

Personas Mayores • Fundación Anesvad • Fundación Antezana-Hospital de Nuestra Señora de la 

Misericordia • Fundación Antoni Serra Santamans • Fundación Antonio Aranzábal • Fundación Antonio Berni 

• Fundación Antonio Bonny-S. Manrique de Lara • Fundación Antonio Camuñas • Fundación Antonio de 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES I memoria 2015

65

Fu
nd

ac
io

ne
s 

as
oc

ia
da

s

Nebrija • Fundación Antonio Gades • Fundación Aon España • Fundación Aptiva • Fundación Archivo 

Manuel de Falla • Fundación Arcilla • Fundación Arco • Fundación Arepo • Fundación Argimiro Gómez 

Martín • Fundación Arquia • Fundación Arquitectura Coam • Fundación Ars Civilis • Fundación Ashoka-

Emprendedores Sociales • Fundación Asima • Fundación Asistencial Agustina Zaragoza • Fundación 

Asistencial de Ilustre Colegio de Abogados de Valencia • Fundación Asistencial Iniciativas Sociales Retamar 

• Fundación Asistencial Papelera • Fundación Asistencial para la Formación, Investigación y Estudio • 

Fundación Asistencial y de Promoción Social de la Caja Rural Asturias • Fundación Asistencial y de 

Promoción Social Rural de León • Fundación Aspanias Burgos • Fundación Aspen Institute España • 

Fundación AstraZéneca España • Fundación Asturiana de la Energía • Fundación Asturiana para el Apoyo a 

la Vida Autónoma • Fundación Atenea • Fundación ATRESMEDIA • Fundación ATYME Atención y 

Mediación para el Cambio • Fundación Aula Smart • Fundación Aurten Bai • Fundación Avata de Ayuda al 

Accidentado • Fundación AXA • Fundación Aymer • Fundación Ayuda en Acción • Fundación Baby 

Essentials mi mamá me cuida • Fundación Balia por la Infancia • Fundación Bamberg • Fundación Bancaja, 

Fundación de la Comunitat Valenciana • Fundación Bancaria Caja Navarra • Fundación Bancaria Ibercaja • 

Fundación Bancaria la Caixa • Fundación Bancaria Unicaja • Fundación Banco de Alimentos de Asturias • 

Fundación Banco Santander • Fundación Barceló • Fundación Barclays • Fundación Barrié • Fundación 

Bartolomé March Servera • Fundación BBVA • Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y Santa 

Cándida • Fundación Benéfica Fernández Peña • Fundación Benéfico Asistencial Hogar Fray Leopoldo • 

Fundación Bequal • Fundación Bernabé Ruiz • Fundación Beronia • Fundación Bertelsmann • Fundación 

Bética Franciscana • Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra • Fundación Biodiversidad • 

Fundación Biogen Idec • Fundación Bioparc • Fundación Blancama • Fundación Blasco de Alagón • 

Fundación Bobath • Fundación Bodas de Isabel • Fundación Borja Sánchez para Niños con Lesiones 

Cerebrales • Fundación Botín • Fundación British Council. Delegación en España • Fundación Bureau Veritas 

• Fundación Caballo Amigo • Fundación Cadete • Fundación CAI-ASC Joaquín Roncal • Fundación Caja 

Caminos • Fundación Caja de Ávila • Fundación Caja de Badajoz • Fundación Caja Duero • Fundación Caja 

General de Ahorros de Granada • Fundación Caja Inmaculada • Fundación Caja Mediterráneo • Fundación 

Caja Rural Castilla-La Mancha • Fundación Caja Rural de Gijón • Fundación Caja Rural de Jaén • Fundación 

Caja Rural de La Roda • Fundación Cajacega • Fundación Cajamar • Fundación Cajamurcia • Fundación 

Cajasol • Fundación Cal Pau • Fundación Calala-Fondo de Mujeres • Fundación Caminos de Hierro para la 

Investigación y la Ingeniería Ferroviaria • Fundación Canadd Internacional • Fundación Canal de Isabel II • 

Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria • Fundación Canaria Centro de 

Solidaridad de las Islas Canarias • Fundación Canaria Colegio de Médicos de Las Palmas • Fundación Canaria 

de Ayuda a los Niños Superdotados • Fundación Canaria En Pié • Fundación Canaria Forja • Fundación 

Canaria General de la Universidad de la Laguna • Fundación Canaria Mapfre Guanarteme • Fundación 

Canaria Radio Ecca • Fundación Canaria Satocan-Júnguel Sanjuán • Fundación Canaria Universitaria de Las 

Palmas • Fundación Candeal • Fundación Canis Majoris • Fundación Canónica Hombre Libre • Fundación 

Cántabra para la Salud y el Bienestar Social • Fundación Cáritas para la Cooperación Internacional • 

Fundación Carlos de Amberes • Fundación Carlos III • Fundación Carmen Arias • Fundación Carmen 

Gandarias • Fundación Carolina • Fundación Casa de Alba • Fundación Casa de la Familia • Fundación Caser 

• Fundación Castellano-Leonesa para la Tutela de Personas Mayores • Fundación Castresana • Fundación 

Catalina Hoffmann • Fundación Catalina Mir • Fundación Catalina Suárez • Fundación Cattell Psicólogos • 

Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos • Fundación Cedel • Fundación CEIM 

• Fundación CEL-Iniciativas por Lugo • Fundación Centro Astorgano Leonés de Solidaridad Proyecto 

Hombre • Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias • Fundación 

Centro de Adultos Minusválidos Psíquicos • Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón • 

Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico • Fundación Centro 

de Estudios de Física del Cosmos de Aragón • Fundación Centro de Innovación de Infraestructuras 

Inteligentes • Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas • Fundación Centro de 

Recursos Sociales • Fundación Centro de Solidaridad de Cantabria • Fundación Centro de Solidaridad-

Zamora • Fundación Centro Español de Solidaridad de Sevilla - Proyecto Hombre • Fundación Centro 

Español de Solidaridad Jerez - Proyecto Hombre • Fundación Centro Español de Solidaridad Principado de 

Asturias - Proyecto Hombre Asturias • Fundación Centro Español Solidaridad Campo de Gibraltar • 
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Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz • Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

Carlos III • Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación • Fundación Centro 

Tecnológico Industrial de Extremadura • Fundación CEOE • Fundación CEPAIM • Fundación César Egido 

Serrano • Fundación CESFAC • Fundación CESTE, educación y empresa • Fundación CexC • Fundación 

Científica Caja Rural de Soria • Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer • Fundación 

Ciudad de Alcobendas • Fundación Ciudad de la Energía • Fundación Ciudad de la Esperanza y la Alegría • 

Fundación Ciudadana Civio • Fundación Ciudadanía • Fundación Clínica San Francisco de León • Fundación 

CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación • Fundación Codere • Fundación Codespa • 

Fundación Colección ABC • Fundación Colección Thyssen-Bornemisza • Fundación Colegio Libre de 

Eméritos Universitarios • Fundación Colegio Médico Pontevedra • Fundación Colegio Santa Rita • Fundación 

Colegios Universitarios • Fundación Colunga • Fundación Comendadoras de Santiago • Fundación Comité 

Español de los Colegios del Mundo Unido • Fundación Compañía de María • Fundación CONAMA • 

Fundación Concha • Fundación Conrado Blanco • Fundación Consejo España-Estados Unidos • Fundación 

Contemporánea • Fundación Cooperactiva, Fundación para la Promoción del Cooperativismo Agroalimentario 

• Fundación COPE • Fundación Corresponsables • Fundación COSO para el Desarrollo de la Comunicación 

y la Sociedad • Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica • Fundación Crea • Fundación Creación 

de Empleo en la Provincia de Alicante • Fundación Creas Valor Social • Fundación Creta • Fundación Cruz 

Blanca • Fundación Cruz de los Ángeles • Fundación Cruzcampo • Fundación Cuadernos Rubio de la 

Comunitat Valenciana • Fundación Cultura Empresa • Fundación Cultura y Sociedad • Fundación Cultural 

Asturias • Fundación Cultural de la Nobleza Española • Fundación Cultural Frax de la Comunitat Valenciana 

• Fundación Cultural Hispano Brasileña • Fundación Cultural Media • Fundación Cultural Primero de Mayo 

• Fundación Cultural Privada Empresa Universidad de Zaragoza • Fundación D. Pedro Monedero Asilo Santa 

Eugenia • Fundación Dales la Palabra • Fundación Damián Rodríguez Olivares • Fundación Daniel y Nina 

Carasso • Fundación DASYC • Fundación de Atención a las Víctimas del Delito • Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción • Fundación de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad • 

Fundación de Casas Históricas y Singulares • Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca • Fundación de 

Cultura y Arte IAC • Fundación de Educación para la Salud • Fundación de Estudios Financieros • Fundación 

de Estudios Mastológicos • Fundación de Estudios Rurales • Fundación de Estudios y Actividades de Interés 

Social Rode • Fundación de Fomento Europeo • Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social 

• Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla • Fundación de Investigación del Cáncer de la 

Universidad de Salamanca • Fundación de Investigación Oftalmológica • Fundación de la Comunidad 

Valenciana Centro de Investigación Príncipe Felipe • Fundación de la Comunidad Valenciana del Abogado 

D.Eduardo Calabuig Martínez • Fundación de la Comunidad Valenciana Juan Carlos Ferrero • Fundación de 

la Comunidad Valenciana Pascual Ros Aguilar • Fundación de la Comunidad Valenciana Paurides González 

Vidal • Fundación de la Comunitat Valenciana Auditori de Teulada Moraira • Fundación de la Comunitat 

Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo • Fundación de la Comunitat Valenciana Jaume 

II el Just • Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación 

Urbana • Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid • Fundación de la Enfermería de Cantabria • 

Fundación de la Haptonomía. CIRDH • Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid • Fundación de 

la Universidad de La Rioja • Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia • Fundación de 

las Cajas de Ahorros • Fundación De Lorenzo • Fundación de los Agentes Comerciales • Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles • Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio • Fundación de 

Solidaridad Amaranta • Fundación Defora Fundación de la Comunitat Valenciana para la Asistencia, 

Formación e Integración de Discapacitados • Fundación del American School of Valencia de la Comunitat 

Valenciana • Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León • Fundación del Consejo 

General de la Abogacía Española • Fundación del Español Urgente • Fundación del Fútbol Profesional • 

Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración • Fundación del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Cáceres • Fundación del Lesionado Medular • Fundación del Valle • 

Fundación Deloitte • Fundación Dental Española • Fundación Deporte Alcobendas • Fundación Deporte 

Joven • Fundación Deporte y Más • Fundación Derecho y Discapacidad • Fundación Dexeus, Salud de la 

Mujer • Fundación DFA • Fundación Diagrama Intervención Psicosocial • Fundación Diario Madrid • 

Fundación Diego de Sagredo • Fundación Dimay (Discapacidad Mayor) • Fundación Diocesana de Enseñanza 
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Santa Mª de la Victoria • Fundación DISA • Fundación Disgrup • Fundación Diversión Solidaria • Fundación 

Divina Pastora • Fundación Doctor Antonio Esteve • Fundación Doctor Garrido-Lestache • Fundación 

Doctor Moraza • Fundación Domingo Martínez • Fundación Don Juan de Dios Montañés y Álvarez, 

Fundación de la C.V. • Fundación Doña Fausta Elorz • Fundación Down Zaragoza para la Discapacidad 

Psíquica • Fundación Eberhard Schlotter • Fundación Ecolec • Fundación Ecología y Desarrollo • Fundación 

ECOLUM • Fundación EDP • Fundación Eduardo Barreiros • Fundación Eduardo Gallardo Salguero • 

Fundación Eduardo Punset, Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia • Fundación Educar para el 

Futuro • Fundación Educarte • Fundación Educativa Solidaria • Fundación Educatrafic • Fundación Edufores 

• Fundación Eguía-Careaga • Fundación El Alto • Fundación El Comercio para el Desarrollo • Fundación El 

Compromiso • Fundación El Mundo del Superdotado • Fundación El Pájaro Azul • Fundación Elecnor • 

Fundación Elisa y Luis Villamil • Fundación Élogos • Fundación Emilio Sánchez Vicario • Fundación Emprender 

en Aragón • Fundación Empresa Universidad de Alicante de la Comunidad Valenciana • Fundación Empresa 

Universidad de Navarra • Fundación Empresa Universidad Gallega • Fundación Encuentro • Fundación 

Endeavor España • Fundación Endesa • Fundación Energía Solidaria • Fundación Entorno Slow • Fundación 

Entreculturas-Fe y Alegría • Fundación ESADE • Fundación Escuela de Negocios de Castilla y León • 

Fundación Escuela de Organización Industrial • Fundación Escuelas Profesionales Sagrada Familia • Fundación 

España Digital • Fundación Española de Banca para Estudios Financieros • Fundación Española de 

Cooperación Sanitaria • Fundación Española de Directivos de la Salud • Fundación Española de Farmacia 

Hospitalaria • Fundación Española de la Tartamudez • Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental • 

Fundación Española de Reumatología • Fundación Española de Senología • Fundación Española del Corazón 

• Fundación Española del Enfermo Crítico • Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología • Fundación 

Española para la Seguridad Vial • Fundación Espriu • Fundación Esther Koplowitz • Fundación Esther y Marta 

Palacios • Fundación Étnor • Fundación Eucip España • Fundación Europea de Estudios Sanitarios • 

Fundación Europea Dragán • Fundación Europea Sociedad y Educación • Fundación Everis • Fundación Exit 

• Fundación EY • Fundación Fabre • Fundación FADE (Fundación Ayuda, Desarrollo y Educación) • 

Fundación Familia, Sociedad y Educación • Fundación Federico Ozanam • Fundación Felipe Segovia • 

Fundación Fernando de Castro • Fundación Fernando Rielo • Fundación Fernando Soria Comunitat 

Valenciana • Fundación Fesord de la Comunidad Valenciana para la Integración y la Supresión de las Barreras 

de Comunicación • Fundación FIVMadrid • Fundación Florencio Álvarez-María Teresa Esteban • Fundación 

Focus-Abengoa • Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada • Fundación Fomento 

de Estudios Superiores • Fundación Fomento Hispania • Fundación Fondo para la Protección de la 

Naturaleza • Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera • Fundación Francisco Corell • Fundación 

Francisco Soria Melguizo • Fundación Francisco Umbral • Fundación Fuerte • Fundación Fuertes • Fundación 

FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura • Fundación Fundipax-Iniciativas para la Paz 

Centro UNESCO • Fundación Galileo Galilei-Inaf • Fundación Gallega del Metal para la Formación, 

Cualificación y el Empleo • Fundación García Cugat • Fundación García Esteban • Fundación Garcilaso de la 

Vega • Fundación Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios • Fundación Gas Natural Fenosa • Fundación 

General Asistencial • Fundación General CSIC • Fundación General de la Universidad Complutense de 

Madrid • Fundación General de la Universidad de Alcalá • Fundación General de la Universidad de Alicante 

• Fundación General de la Universidad de Burgos • Fundación General de la Universidad de Castilla-La 

Mancha • Fundación General de la Universidad de Salamanca • Fundación General de la Universidad de 

Valladolid • Fundación General de la Universidad Europea de Madrid • Fundación General de la Universidad 

Politécnica de Madrid • Fundación Germán Sánchez Ruipérez • Fundación Gestion Social para la 

Dependencia • Fundación Globalcaja Albacete • Fundación GMP • Fundación Gómez Pardo • Fundación 

Gozalbo-Marqués • Fundación Gran Teatre del Liceu • Fundación Grupo Develop • Fundación Grupo 

Español de Investigación en Cáncer de Mama • Fundación Grupo Hospitales Nisa • Fundación Grupo Norte 

• Fundación Grupo Siro • Fundación Grupo Soledad • Fundación Guadarrama, Territorio, Sociedad y 

Cultura • Fundación Guardia Civil • Fundación Gustavo Bueno • Fundación Habitat Entorno Economía y 

Sociedad • Fundación Hay Salida • Fundación Hazen-Hosseschrueders • Fundación Hazloposible • 

Fundación HelpAge International España • Fundación Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo • 

Fundación Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arus • Fundación Hispania Música • Fundación Hispano 

Portuguesa Rei Afonso Henriques • Fundación Horizonte XXII Globalcaja • Fundación Hospital de Avilés • 
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Fundación Hospital de Jove • Fundación Hospital de San Antonio • Fundación Hospital de Santiago • 

Fundación Hospital Juan Muñoz • Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España • Fundación 

Hullera Vasco-Leonesa • Fundación Humanismo y Democracia • Fundación Humanitaria AGH • Fundación 

I & C, Inversión y Cooperación • Fundación Iberdrola España • Fundación Iberoamérica Europa • Fundación 

Iberoamericana de Nutrición • Fundación Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura • 

Fundación Iberostar • Fundación ICO • Fundación Ignacio Larramendi • Fundación Iker Casillas • Fundación 

Ilustre Colegio de Médicos de Málaga • Fundación Imaginario Social • Fundación Inade, Instituto Atlántico 

del Seguro • Fundación Independiente • Fundación Infancia de Hoy • Fundación Infancia y Aprendizaje • 

Fundación Infantil por la Protección Familiar • Fundación Infantil Ronald McDonald • Fundación Iniciativa 

Social en Educación y Familia • Fundación Iniciativas Sur • Fundación Institucional Española • Fundación 

Instituto Andaluz de Tecnología • Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa 

• Fundación Instituto de Empresa • Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León 

• Fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales • Fundación Instituto de Valencia de Don Juan • 

Fundación Instituto de Victimología • Fundación Instituto Familiar de Educación • Fundación Instituto 

Gerontológico Matía • Fundación Instituto para la Integración Social • Fundación Instituto para la Investigación 

Histórica • Fundación Instituto Roche para las Soluciones Integrales de Salud • Fundación Instituto Sindical 

de Cooperación al Desarrollo • Fundación Instituto Spiral • Fundación Instituto Valenciano de Oncología • 

Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular • Fundación Intermundial • Fundación 

Internacional Baltasar Garzón • Fundación Internacional de Formación Cinematográfica First Team • 

Fundación Internacional Fomento de Fundaciones • Fundación Internacional O’Belén • Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas • Fundación International Studies • 

Fundación Internet Telecomunicaciones • Fundación Intras • Fundación Inversión Duplicación del 

Cromosoma 15Q • Fundación Isabel Gemio para la Investigación de Distrofias Musculares y otras 

Enfermedades Raras • Fundación J & M • Fundación J. A. Gómez Cerezo • Fundación J. García Carrión • 

Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero • Fundación Jaime Alonso Abruña • Fundación Jennifer Díaz - Daño 

Cerebral Adquirido • Fundación Jesús Serra • Fundación Jiménez Díaz-Ute • Fundación Joaquín Caparrós 

Camino • Fundación José Antonio de Castro • Fundación José Entrecanales Ibarra • Fundación José Luis del 

Amo-Centro Internacional de Documentación, Investigación y Desarrollo del Atletismo • Fundación José 

María Castañé • Fundación José María de Llanos • Fundación Jóvenes Empresarios • Fundación Jóvenes y 

Deporte • Fundación Jóvenes y Desarrollo • Fundación Juan Bonal • Fundación Juan Ciudad • Fundación 

Juan Entrecanales de Azcárate • Fundación Juan José López-Ibor • Fundación Juan March • Fundación Juan 

Perán-Pikolinos de la Comunidad Valenciana • Fundación Juan XXIII-Roncalli, para la Discapacidad Intelectual 

• Fundación Juanelo Turriano • Fundación Juanito Maravilla • Fundación Julián Vilás Ferrer • Fundación Junior 

Achievement España • Fundación Katiou • Fundación Konecta • Fundación KPMG • Fundación La Caridad 

• Fundación La Casa que Ahorra • Fundación Laboral de Ámbito Estatal del Cemento y el Medio Ambiente 

• Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias • Fundación Laboral de Minusválidos 

Santa Bárbara • Fundación Laboral San Prudencio • Fundación Laboral Sonsoles Ballvé Lantero • Fundación 

Lafer para la Formación Laboral y el Desarrollo Empresarial • Fundación Lantegi Batuak • Fundación Lares • 

Fundación Las Claras del Mar Menor • Fundación Las Médulas • Fundación Lázaro Galdiano • Fundación 

Lealtad • Fundación Leandro Jiménez Garcés • Fundación Leitat • Fundación León Dehon • Fundación 

Leonardo Torres Quevedo • Fundación Lesmes • Fundación Leucemia y Linfoma • Fundación Levantina • 

Fundación Liceo Europeo • Fundación Lilly • Fundación Limbaran • Fundación Livingstone • Fundación Lo 

que de Verdad Importa • Fundación Loewe • Fundación Los Sauces • Fundación Luca de Tena • Fundación 

Luike • Fundación Luis Portero García (para dar y sentir la vida) • Fundación Lukas • Fundación Lumière • 

Fundación Lux Hispaniarum • Fundación Mª Angeles Vaca de Osma • Fundación Madrid por el Deporte • 

Fundación Maestro Ávila • Fundación Magdalena Moriche • Fundación Mahou San Miguel • Fundación 

Maimona • Fundación Mainel • Fundación Maior • Fundación Maite • Fundación Manuel María Vicuña • 

Fundación Manuel Peláez Castillo de la Comunidad Valenciana • Fundación Mapfre • Fundación Marazuela 

• Fundación María Cristina Masaveu Peterson • Fundación María Francisca de Roviralta • Fundación María 

García-Estrada • Fundación María Jesús Álava Reyes • Fundación María José Jove • Fundación María Madrid 

• Fundación María Rafols para la Investigación del Diagnóstico por Imagen • Fundación Mario Losantos del 

Campo • Fundación Marqueses de Peñaflor y de Cortes de Graena • Fundación Más que Derecho • 
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Fundación Másfamilia • Fundación Matrix • Fundación MAXAM • Fundación Mayeusis • Fundación Mayores 

• Fundación MBA para el Desarrollo Médico • Fundación Media Desk España • Fundación Medio Rural • 

Fundación Mediterránea Empresa Universidad de Almería • Fundación Memoria D. Samuel Solórzano 

Barruso • Fundación Mensajeros de la Paz • Fundación Menudos Corazones • Fundación Mercedes Calles 

y Carlos Ballestero • Fundación Meridional • Fundación Mevefares • Fundación Microfinanzas BBVA • 

Fundación Miguel de Montaigne • Fundación Miradas • Fundación Miró-Pastor • Fundación Molina Padilla, 

Orfanato de Jesús y Candelaria • Fundación Monasterio • Fundación MonteLeón • Fundación Montemadrid 

• Fundación Mujeres por África • Fundación Mundo 21 • Fundación Mundo Sano España • Fundación 

Municipal de Servicios Sociales de San Mateo de Gállego • Fundación MUPITI • Fundación Museo de la 

Ciencia de Valladolid • Fundación Museo de las Ferias • Fundación Museo del Ejército • Fundación Museo 

Jorge Oteiza • Fundación Museo Naval • Fundación Música Creativa • Fundación Mutua General de Seguros 

• Fundación Mutua Madrileña • Fundación MVISION • Fundación Nacional Fundaspe • Fundación Nantik 

Lum • Fundación NENE • Fundación Neofacial • Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo de la 

Comunitat Valenciana • Fundación Notarial Signum para la Resolución Alternativa de Conflictos • Fundación 

Novaterra de la Comunidad Valenciana • Fundación Nuestra Señora de la Gracia, del Amor y de la Esperanza 

• Fundación Obra Pía de los Pizarro • Fundación Obra Social de la Abogacía Española • Fundación Obra 

Social y Cultural Sopeña • Fundación Observatorio Ambiental Granadilla • Fundación Océano Vivo • 

Fundación Odontología Solidaria • Fundación Oír es Clave - Centros de Atención Temprana en Deficiencia 

Auditiva • Fundación ONCE del Perro Guía • Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad • Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina 

• Fundación Orange • Fundación Ortodoxia • Fundación Pablo González García • Fundación Pablo Iglesias 

• Fundación Pablo VI • Fundación para Atención a Menores • Fundación para el Análisis y los Estudios 

Sociales • Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León • 

Fundación para el Desarrollo de la Cultura, la Sostenibilidad y la Innovación • Fundación para el Desarrollo 

de la Función de los Recursos Humanos • Fundación para el Desarrollo de la Oncología • Fundación para 

el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón • Fundación para el Desarrollo 

Infotecnológico de Empresas y Sociedad • Fundación para el Desarrollo Rural Macario Asenjo Ponce • 

Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón • Fundación para el Estudio de la Enfermedad 

Tromboémbolica en España • Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León • Fundación 

para el Estudio y la Promoción de la Acción Social • Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial 

• Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana • 

Fundación para la Asistencia del Discapacitado Intelectual • Fundación para la Atención a las Toxicomanías 

de Cruz Roja Española • Fundación para la Convivencia Aspacia • Fundación para la Defensa de la Calidad 

de los Alimentos • Fundación para la Defensa de la Nación Española • Fundación para la Defensa de la Vida 

• Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Derecho Aduanero • Fundación para la Educación en el 

Tiempo Libre y la Acción Social Pere Tarrés • Fundación para la Educación Integral a Distancia • Fundación 

para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura • Fundación para la 

Formación e Investigación en la Auditoría del Sector Público • Fundación para la Formación y la Práctica de 

la Psicología • Fundación para la Formación, Estudios y Convivencia Profesor Manuel Broseta • Fundación 

para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de Asturias • Fundación para la Gestión 

Medioambiental de Aparatos Eléctricos y Electrónicos • Fundación para la Gestión Medioambiental de 

Equipos Ofimáticos • Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas • Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital Doce de Octubre • Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio 

Marañón • Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Clínico San Carlos • 

Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunidad Valenciana • Fundación 

para la Investigación en Etología y Biodiversidad • Fundación para la Investigación Social, Operativa y Aplicada 

• Fundación para la Investigación Tecnológica Luis Fernández Velasco • Fundación para la Juventud • 

Fundación para la Promoción de Estudios Financieros • Fundación para la Promoción del Minusválido • 

Fundación para la Protección Social de la OMC • Fundación para la Proyección Internacional de las 

Universidades Españolas-Universidad.es • Fundación para la Salud Geoambiental • Fundación para las 

Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior • Fundación para una Cultura de Paz • Fundación Pastrana 

• Fundación PATIM de la Comunidad Valenciana • Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo 
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Español de Valladolid • Fundación Patrimonio Comunal Olivarero • Fundación Paz y Cooperación • 

Fundación Pedro Borrás Astorga • Fundación Pedro de Alcántara Igareda y Balbás • Fundación Pedro 

Navalpotro • Fundación Pelayo • Fundación PETHEMA, para el Tratamiento de la Leucemia y el Linfoma • 

Fundación Piel Sana de la AEDV • Fundación Pioneros • Fundación PLACEAT • Fundación Plan International 

España • Fundación Pluralismo y Convivencia • Fundación Polibea • Fundación Policía Española • Fundación 

Pons • Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza • Fundación Prasa • Fundación 

PricewaterhouseCoopers • Fundación Princesa de Asturias • Fundación Princesa de Girona • Fundación 

Privada Arte y Mecenazgo • Fundación Privada Damm • Fundación Privada Invest for Children • Fundación 

Pro CNIC • Fundación Pro Formación de Padres • Fundación Pro Libertate • Fundación Pro Rebus 

Academiae • Fundación Procrea • Fundación Prodintec Centro Tecnológico para el Diseño y la Producción 

Industrial de Asturias • Fundación Prodis • Fundación Pro-Discapacitados del Cuerpo Nacional de Policía • 

Fundación Profesor Uría • Fundación Progreso y Democracia • Fundación Promete • Fundación Promotora 

de Desarrollo Integral • Fundación Prosegur • Fundación Provigo y su Área • Fundación Proyecto Solidario 

por la Infancia • Fundación Psico-Ballet Maite León • Fundación Pueblo para Pueblo • Fundación QUAES • 

Fundación Quinta • Fundación RACE para el Estudio de la Historia y la Técnica del Automóvil • Fundación 

Rafa Nadal • Fundación Rafael de Unamuno • Fundación Rafael del Pino • Fundación Ramón Areces • 

Fundación Ramón Rey Ardid • Fundación Randstad • Fundación Real Instituto Elcano de Estudios 

Internacionales y Estratégicos • Fundación Real Madrid • Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

• Fundación Reale • Fundación Recover Hospitales para África • Fundación Red de Apoyo a la Integración 

Sociolaboral • Fundación Registral • Fundación Reina Sofía • Fundación Renault España • Fundación Reprofiv 

• Fundación Repsol • Fundación Residencia de Estudiantes • Fundación RESSA • Fundación Retina Plus • 

Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno • Fundación Rioja Salud • Fundación Rogelio Segovia para el Desarrollo 

de las Telecomunicaciones • Fundación Rojas-Estape • Fundación Romanillos • Fundación Rotger Villalonga 

• Fundación Ruta de la Luz • Fundación Rutas Cicloturísticas del Románico • Fundación Salamanca Ciudad 

de Cultura y Saberes • Fundación Salud 2000 • Fundación Salud Visual, Desarrollo Optométrico y 

Audiológico • Fundación San Ezequiel Moreno • Fundación San Pablo para la Ayuda al Estudio • Fundación 

San Pablo Sanchinarro • Fundación San Patricio • Fundación San Telmo • Fundación SanaMENTE de la 

Comunitat Valenciana • Fundación Sanitas • Fundación Santa María de Albarracín • Fundación Santa María 

la Real del Patrimonio Histórico, un proyecto desde Castilla y León • Fundación Santa María Nai • Fundación 

Santiago Rey Fernández-Latorre • Fundación Santiago Turmo Bueno • Fundación Santillana • Fundación 

Santo Domingo • Fundación Santos Toledano • Fundación Scherzo • Fundación Scholas Ocurrentes • 

Fundación Secretariado Gitano • Fundación Seimc-Gesida • Fundación SEPI • Fundación SERES. Sociedad y 

Empresa Responsable • Fundación Sergio Juan Jordán para la Investigación y el Estudio de las Heridas 

Crónicas • Fundación SER-MES para la Investigación Clínica • Fundación Servipoli de la Comunitat Valenciana 

• Fundación Sesé • Fundación Seur • Fundación SGAE • Fundación Shangri-La para la Responsabilidad Social 

• Fundación Sierra-Pambley • Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia • Fundación Síndrome 

de Moebius • Fundación SM • Fundacion Social Aurea • Fundación Sociedad Española de Diabetes • 

Fundación Solidaridad y Reinserción • Fundación Sondeseu • Fundación Sophia • Fundación Tajamar • 

Fundación Tarazona Monumental • Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno • Fundación Técnicos del 

Mundo • Fundación Tecnología y Salud • Fundación Tecnologías Sociales • Fundación Tejada de la Santa 

Caridad • Fundación Tejerina • Fundación Telefónica • Fundación Tengo Hogar • Fundación Theodora • 

Fundación Tienda Asilo de San Pedro • Fundación Tierra de Hombres • Fundación Tomás Olleros • 

Fundación Tomillo • Fundación Transición Española • Fundación Trébol • Fundación Tribunal Arbitral del 

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia • Fundación Trinidad Alfonso • Fundación Trinitario Casanova • 

Fundación Troa • Fundación Turismo Valencia Convention Bureau de la Comunidad Valenciana • Fundación 

Tutelar APMIB • Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa • Fundación Tutelar Atzegi • Fundación Tutelar 

Canaria • Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion • Fundación Tutelar Castellano Leonesa para 

Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo • Fundación Tutelar Cian • Fundación Tutelar de 

Cantabria • Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha • Fundación Tutelar de la Comunidad Valenciana • 

Fundación Tutelar de Madrid Futumad • Fundación Tutelar de Navarra • Fundación Tutelar Futuafan • 

Fundación Tutelar Futumelilla • Fundación Tutelar Futuro • Fundación Tutelar Galega para Persoas con 

Discapacidade Intelectual Salvora • Fundación Tutelar Horizonte • Fundación Tutelar Kyrios • Fundación 
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Tutelar Mater Misericordiae • Fundación Tutelar Riojana Pro Personas con Discapacidad Intelectual. Futurioja 

• Fundación Tutelar San Juan de Dios-Bética • Fundación Tutelar Tau • Fundación Tutelar USOA • 

Fundación Txema Elorza • Fundación una Ciudad para Todos • Fundación Uncastillo Centro del Románico 

• Fundación UNES • Fundación Unicaja Ronda • Fundación Unicef - Comite Español • Fundación Unión 

Deportiva Salamanca • Fundación Universia • Fundación Universidad Alfonso X el Sabio • Fundación 

Universidad Carlos III • Fundación Universidad de Huelva • Fundación Universidad de Oviedo • Fundación 

Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz • Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia • 

Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes • Fundación Universidad Francisco de Vitoria • 

Fundación Universidad Rey Juan Carlos • Fundación Universidad San Jorge • Fundación Universidad-Empresa 

• Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León • Fundación Universidad-Sociedad de 

la Universidad de Extremadura • Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide • 

Fundación Universitaria Comillas-ICAI • Fundación Universitaria de Navarra • Fundación Universitaria 

Española Dulce Nombre de Jesús y San Antonio • Fundación Universitaria José Luis Oriol-Catalina de Urquijo 

• Fundación Universitaria San Pablo-CEU • Fundación Universitat Empresa de les Illes Balears • Fundación 

Universitat Jaume I-Empresa de la Comunidad Valenciana • Fundación Valsé • Fundación Vasca de 

Innovación e Investigación Sanitarias • Fundación Vega • Fundación Verón • Fundación Vértice Emprende • 

Fundación Vía Célere • Fundación Vianorte • Fundación Vicente Ferrer • Fundación Vicente y García 

Corselas • Fundación Vicki Bernadet • Fundación Víctor Tapia - Dolores Sainz • Fundación Vidaplus • 

Fundación Vigo en Deporte • Fundación Villa de la Jara • Fundación Vita Plus • Fundación Vital Dent • 

Fundación Vivo Sano • Fundación Vocento • Fundación Vodafone España • Fundación Wikisaber • 

Fundación World Vision International • Fundación Wtransnet • Fundación Xavier de Salas • Fundación 

Yanduri • Fundación Yannick y Ben Jakober • Fundación Youth Business Spain • Fundación Zaragoza Ciudad 

del Conocimiento • Fundación Zaragoza Logistics Center • Fundación ZFA Architectural Foundation • 

Futubide - Fundación Tutelar Gorabide • Help Freely Foundation F.C. • IMOncology Fundación • Institut de 

Recerca Biomèdica de Lleida. Fundació Dr. Pifarré • Real Fundación de Toledo • Real Fundación Patronato 

de la Vivienda de Sevilla • Real Fundación Victoria Eugenia • Som Fundació Catalana Tutelar Aspanias 

¡Gracias por vuestro
compromiso en 2015!
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C/ Rafael Calvo 18 - 4º B
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Tel.: 91 310 63 09

Fax: 91 578 36 23
info@fundaciones.org
www.fundaciones.org

Síguenos en Twitter: @AEF_fundaciones




