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Presentación

6 / El sector fundacional español: datos básicos

El estudio del «Sector fundacional español» es una aportación esencial para

progresar en el conocimiento de dicho sector ya que representa un avance
cuantitativo y cualitativo en relación con otros trabajos previos. No obstante,

1

para la Asociación Española de Fundaciones (AEF) es un primer paso en los
análisis que vamos a impulsar con carácter permanente.

La creación del Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones

(INAEF) ha tenido como objetivo dar continuidad a la información que
deseamos transmitir a la sociedad sobre el sector fundacional. La información que se presenta es fruto de la colaboración de muchas personas

y entidades a las que manifestamos nuestro agradecimiento: administraciones, instituciones y asociaciones de fundaciones que nos han brinda-

do su colaboración para la ambiciosa campaña de recogida de datos de
2010, así como a los registros y protectorados públicos de fundaciones,

la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad So-

cial, el Instituto Nacional de Estadística, la Coordinadora Catalana de
Fundaciones, la Confederación Vasca de Fundaciones y la Asociación
Andaluza de Fundaciones.

Quiero manifestar un especial agradecimiento a las fundaciones que han
colaborado en la actualización del formulario elaborado por el INAEF,
muchas de ellas no asociadas a la AEF. También quiero expresar el agradecimiento a las fundaciones que con su apoyo económico han hecho posible la realización de este trabajo: la Fundación Banco Santander, Fundación Botín, Fundación ONCE, Fundación Rafael del Pino, Fundación

Ramón Areces y Fundación Telefónica, así como al Comité Científico:
Laurentino Bello, Amadeo Petitbò y Rodolfo Vázquez y a los investigadores: Marta Rey y Luis Ignacio Álvarez.
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El objetivo de la AEF al impulsar este proyecto de investigación ha sido contribuir a la transparencia del sector, y estoy seguro de que sus resultados ayu-

darán a que el mundo fundacional sea más conocido en su configuración y lo

que es más importante, a que se valore en su justa medida la gran generosidad
y solidaridad de quienes están vinculados al mismo, dando respuestas a necesidades sociales que sin las fundaciones no las tendrían.

Carlos Álvarez

Presidente Asociación Española de Fundaciones
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Introducción
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El sector fundacional español se ha convertido en un agente de desarrollo social y económico clave, al articular una parte cada vez más significativa de las

iniciativas de la sociedad civil. Su creciente relevancia se refleja en el número

2

de organizaciones que lo componen, la diversidad de demandas sociales que
satisfacen, el número de beneficiarios a los que atienden, el empleo directo e

indirecto que generan, los recursos humanos no remunerados que movilizan
(patronos y voluntarios) y, sobre todo, el gasto que cada año destinan a las
finalidades de interés general que constituyen su razón de ser.

Dicho sector, en su actual configuración, es el resultado de un proceso de
institucionalización desarrollado desde el advenimiento de la Democracia y

jalonado por diversos hitos: 1977, creación de la ADENLE o Asociación de
Directivos de Entidades no Lucrativas, precursora de la Asociación Espa-

ñola de Fundaciones; 1978, reconocimiento del derecho de fundación para
fines de interés general en la Constitución y creación de la Coordinadora
Catalana de Fundaciones; 1994, primera Ley de Fundaciones; 2002 nueva
Ley de Fundaciones vigente en la actualidad.

Las raíces del sector fundacional español, no obstante, se remontan a una

tradición centenaria de organizaciones filantrópicas o de beneficencia, tanto católicas como laicas. Las fundaciones, definidas desde el punto de vista

legal como «organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad

de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la
realización de fines de interés general», constituyen hoy en día una porción

mayoritaria del llamado tercer sector o de entidades no lucrativas, al haberse convertido en una fórmula jurídica idónea para articular organizativamente la iniciativa privada en pro de fines de interés general, canalizando
así buena parte del emprendimiento social en España.
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El presente documento recoge los principales resultados básicos del primer
proyecto de investigación del Instituto de Análisis Estratégico de Fundacio-

nes (INAEF), promovido por la Asociación Española de Fundaciones con el
objetivo de realizar un ambicioso estudio empírico, análisis descriptivo y aná-

lisis socioeconómico del sector fundacional español en su conjunto. Entre los

resultados del proyecto cabe destacar el censo de fundaciones de España, que
incluye, por vez primera, una caracterización exhaustiva de su nivel de actividad y la cuantificación del impacto social, de empleo y económico del sector.

Los autores desean sumarse a los agradecimientos del Presidente de la Asociación Española de Fundaciones, a todas las fundaciones, instituciones y perso-

nas que han proporcionado los datos necesarios para la realización del estudio.
Desean, asimismo, expresar su más sincera gratitud a los seis mecenas por

su generoso apoyo (fundaciones Banco Santander, Botín, ONCE, Rafael del

Pino, Ramón Areces y Telefónica), a los miembros del comité científico por
su valiosa supervisión y guía, a los becarios de la Fundación Universidad de
A Coruña por su paciente y efectivo trabajo de gestión de la base de datos y
a todo el equipo de la AEF por su imprescindible confianza y colaboración.
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Metodología
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La finalidad de esta publicación es presentar los datos básicos del análisis

de situación del sector fundacional español recientemente desarrollado por
el INAEF. Este análisis tenía como objetivo establecer el tamaño real del
sector, caracterizarlo en función de distintas variables clave de clasificación

y determinar su peso e importancia en la realidad social y económica de
España. El desarrollo de dicho análisis responde a las siguientes pautas metodológicas:

• Se han tratado las dos cuestiones investigadoras candentes en relación al

mundo fundacional; esto es, la frontera entre lo no lucrativo, lo público y
el mercado, y la medición del impacto de la labor de las fundaciones sobre
la sociedad.

• Se ha considerado la fundación como unidad de análisis, entendiendo
como tal a toda organización que se dota de personalidad jurídica propia
mediante dicha fórmula, de naturaleza jurídica privada, e inscrita en el
registro de fundaciones correspondiente. En línea con tal delimitación
se han incluido en el ámbito subjetivo del informe las fundaciones canónicas inscritas en el registro de fundaciones del Ministerio de Justicia o las fundaciones de iniciativa pública constituidas al amparo de la

Ley 30/1994 o de la Ley 50/2002; pero se han excluido las fundaciones

municipales, los organismos públicos de naturaleza fundacional o las
fundaciones pías autónomas sin personalidad civil.

• 
A l objeto de elaborar el primer censo de fundaciones de España (a
31/12/2009), se ha combinado una ambiciosa campaña de recogida de datos
en Registros y Protectorados de fundaciones de toda España en el transcurso del año 2010, con la depuración y ampliación de la información conteni-

La campaña de recogida
de datos de la AEF
en colaboración con los
Protectorados y Registros de
fundaciones ha redundado
en una cobertura territorial
cercana al 90% y en
que 2.229 fundaciones
han aportado sus datos
mediante formulario
on-line.
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da en la base de datos histórica de la AEF, los sucesivos Directorios de fundaciones españolas (1996 y 2007) y todo tipo de fuentes complementarias,

tanto primarias como secundarias (fundamentalmente directorios autonó-

micos de fundaciones). Los Registros y Protectorados han sido clave para
recopilar datos económicos (dotación, activos, ingresos, gastos) referidos a
31/12/2008 para más de 3.800 fundaciones. Su amplia colaboración con la

AEF ha redundado en una tasa de cobertura territorial cercana al 90% para
esa fuente de información. Se ha compilado inicialmente una base de datos
con 14.524 registros de fundaciones. La obtención del NIF como elemento

identificativo fundamental para más de 8.200 fundaciones ha sido clave
para eliminar registros duplicados. Se han eliminado asimismo delegacio-

nes de fundaciones y otras entidades que no se ajustaban a la unidad básica
de análisis.

• Con el fin de caracterizar el sector fundacional se puso a disposición en

la web de la AEF, entre el 24 de mayo y el 16 de julio de 2010, un formulario on-line entre el conjunto de fundaciones españolas activas, complementándose los datos obtenidos por esta vía con los generados a través

de otras fuentes adicionales (fundamentalmente cuentas anuales). El formulario on-line fue correctamente actualizado por 2.229 fundaciones, lo

que supone, sobre el censo de fundaciones españolas activas, una tasa de
respuesta del 24,63%, con un error muestral del +/-1,80% para un nivel de
confianza del 95% (z=1,96; p=q=0,5).

• A efectos de cuantificar el empleo directo generado por el sector se ha conta-

do con la inestimable colaboración de la Dirección General de Ordenación
Económica de la Seguridad Social, que ha proporcionado datos agregados
para los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
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• Finalmente, y con el objetivo de facilitar comparaciones temporales, trans-

sectoriales y transnacionales en futuros estudios relativos al sector funda-

cional español, se ha diseñado un modelo de datos sostenible para la AEF
y se han adoptado estándares utilizados en estudios análogos dentro y fuera
de España para su explotación.
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Características básicas
de las fundaciones españolas
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4.1. Censo. Estatus de las fundaciones: nivel de actividad
El número total de fundaciones españolas registradas y no extinguidas es
de 12.921, con fecha de referencia 31/12/2009. De ellas, se estiman activas
9.050, esto es, el 70% del total, sin haberse identificado indicio alguno de
actividad en el 30% restante (3.871 fundaciones).

4.2. Creación de nuevas fundaciones. Antigüedad

Existen 9.050 fundaciones
activas en España, sobre un
censo total de 12.921 fundaciones
registradas y no extinguidas.
El 65,3% de las fundaciones
censadas son fundaciones
jóvenes, esto es, creadas con
posterioridad a la primera Ley
de Fundaciones de 1994.

El sector fundacional español está mayoritariamente compuesto por organizaciones «jóvenes». El 65,3% de las fundaciones registradas y no extinguidas tienen una antigüedad inferior a quince años, esto es; se han creado

después de la primera Ley de fundaciones de 1994, verdadero punto de inflexión del ritmo de crecimiento anual del número de organizaciones

4

Figura 1

Antigüedad de
las fundaciones
españolas (porcentaje
de fundaciones)

(Fig. 1). La tendencia creciente se ha mantenido hasta 2008,
con un promedio de 458 nuevas fundaciones por año entre
2003 y 2008. En 2009 han nacido, al menos, 389 fundaciones en España.

1995-2002

31,5 %

2003-2009

33,8 %

La tasa de actividad, por otro lado, está positivamente vinculada a su juventud (Fig. 2), estimándose

la tasa de actividad de las fundaciones más longevas
en el 43,4%.

1979-1994

19,7 %

Hasta 1978

15 %

Fuente: censo de 12.921 fundaciones registradas y no extinguidas.
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Figura 2

Estatus de actividad por etapa cronológica de constitución
(porcentaje de fundaciones)
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Fuente: censo de 12.921 fundaciones registradas y no extinguidas.

4.3. Distribución geográfica y demográfica
El domicilio estatutario del 44,4% de las fundaciones españolas se localiza en las comunidades autónomas de Cataluña (2.917 fundaciones) y

Madrid (2.816 fundaciones). Sigue de lejos Andalucía con el 11,2% del
20 / El sector fundacional español: datos básicos

total (1.447 fundaciones). A continuación, tres comunidades autónomas

—Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia— se reparten a partes iguales un 19% adicional (unas 800 fundaciones por comunidad), seguidas del País Vasco con 600 fundaciones que suponen el 4,6% del total
(Tabla 1).

Por provincias, tras Madrid (2.816 fundaciones; el 21,8%) el segundo

lugar en número y porcentaje de fundaciones lo ocupa Barcelona (2.311
fundaciones; el 17,9%), donde se localiza el domicilio social del 79,2% de

las fundaciones catalanas. A continuación, se encuentran Valencia (576
fundaciones; el 4,5% del total y el 65,1% de las fundaciones con sede en

la Comunidad Valenciana), Sevilla (440 fundaciones; el 3,4% del total y
el 30,4% de las fundaciones andaluzas) y La Coruña (357 fundaciones;

el 2,8% del total y el 45,5% de las fundaciones gallegas). Otras dos pro-

vincias que concentran un porcentaje significativo de las fundaciones de
sus respectivas comunidades autónomas son Zaragoza (con el 72,7% de

las fundaciones aragonesas) y Vizcaya (con el 50,6% de las fundaciones
vascas).

En España existe, con independencia de su grado de actividad, un prome-

dio de 27 fundaciones por cada 100.000 habitantes (Tabla 1 y Fig. 3). Las
comunidades autónomas con mayor densidad fundacional son Cantabria —
con 45 fundaciones por cada 100.000 habitantes—, Comunidad de Madrid,

Comunidad Foral de Navarra y Cataluña —con 44, 44 y 39 fundaciones,

respectivamente, por cada 100.000 habitantes—. Por provincias, además
de Cantabria, Navarra y Madrid, otras tres superan las 40 fundaciones por
cada 100.000 habitantes: Soria, Burgos y Barcelona.

El domicilio del 44,4%
de las fundaciones se
localiza en las comunidades
autónomas de Cataluña y
Madrid. España cuenta
con un promedio de 27
fundaciones por cada
100.000 habitantes. El
70,8% están adscritas a
protectorados autonómicos.
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Tabla 1

Número de fundaciones y densidad fundacional por comunidad autónoma
N.º total de fundaciones

N.º fundaciones
por 100.000 habitantes

1.447

17

Aragón

404

30

Principado de Asturias

234

22

Islas Baleares

308

28

Canarias

298

14

Cantabria

266

45

Castilla y León

823

32

Castilla - La Mancha

366

17

2917

39

Comunidad Valenciana

885

17

Extremadura

193

17

Galicia

784

28

2816

44

Región de Murcia

210

14

Comunidad Foral de Navarra

279

44

País Vasco

600

28

81

25

Ciudad autónoma de Ceuta

5

—

Ciudad autónoma de Melilla

5

—

12.921

27

Comunidad Autónoma
Andalucía

Cataluña

Comunidad de Madrid

La Rioja

TOTAL
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Figura 3

Fundaciones por 100.000 habitantes

≤ 20

>20 y ≤ 30

>30 y ≤ 40

>40

Fuente tabla y figura: censo de 12.921 fundaciones registradas y no extinguidas.
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4.4. Adscripción administrativa: Registros y Protectorados
En el momento de realización del estudio se constató la adscripción de fundaciones a un total de 58 Protectorados y Registros públicos, 9 de ellos estatales,
y los restantes 49 de ámbito autonómico.

La Tabla 2 detalla los diez Protectorados con más fundaciones adscritas.

El 70,8% de las fundaciones españolas están vinculadas a Protectorados

autonómicos. El Protectorado de la Generalitat de Catalunya (único para
la comunidad autónoma) es el mayor de España por número de fundaciones, con 2.570. Por su parte, el 29,2% de las fundaciones están adscritas a

Protectorados estatales, siendo los principales por volumen de fundaciones
los de los Ministerios de Educación, de Sanidad, Política Social e Igualdad y de Cultura.

Ahora bien, tal como se observa en la Fig. 4, la frecuencia de dicha adscripción varía sustancialmente dependiendo de la comunidad autónoma donde se

ubique el domicilio de la fundación. El porcentaje de fundaciones que hacen

constar en sus estatutos un ámbito territorial principal estatal o supra-auto-

nómico oscila entre el 78,9% para la Comunidad de Madrid y el 3,6% para la
Comunidad Foral de Navarra.
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Tabla 2

Ranking de Protectorados por número y porcentaje de fundaciones
Protectorado/Registro

Número

Porcentaje

1.º Generalitat de Catalunya. Consejería de Justicia. Dirección General de
Derecho y Entidades Jurídicas. Servicio de Fundaciones

2.570

19,9

2.º Ministerio de Educación - Secretaría General Técnica - División de
Fundaciones y Atención al Ciudadano

1.229

9,5

3.º Ministerio de Sanidad y Política Social. Secretaría General Técnica.
Protectorado de Fundaciones Asistenciales

1.151

8,9

4.º Ministerio de Cultura - Subdirección General de Promoción de Industrias
Culturales y de Fundaciones y Mecenazgos - Protectorado de Fundaciones
Culturales

899

7,0

5.º Junta de Castilla y León. Consejería de Interior y Justicia. Gerencia
Regional de Justicia. Servicio de Fundaciones. Protectorado y Registro

705

5,5

6.º Generalidad Valenciana. Registro de Fundaciones. Consejería de Justicia
y Administraciones Públicas. Servicio de Entidades Jurídicas

685

5,3

7.º Gobierno Vasco - Dirección de Registros Administrativos y Régimen
Local. Departamento de Justicia y Administración Pública. Protectorado y
Registro de Fundaciones

550

4,3

8.º Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
Subdirección General de Prestaciones Económicas, Centros e Instituciones

428

3,3

9.º Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Servicio de
Recursos y Fundaciones. Secretaria General Técnica

385

3,0

10.º Ministerio de Justicia. Registro de Entidades Religiosas

321

2,5

Fuente: censo de 12.921 fundaciones registradas y no extinguidas.
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Figura 4

Adscripción administrativa por comunidad autónoma (porcentaje de fundaciones)
23,2

Andalucía

20,8

Aragón

I. Canarias

79,2

15,8

P. Asturias
I. Baleares

76,8
84,2

11,4

86,8

8,4

91,6

Cantabria

14,3

85,7

Castilla y León

14,5

85,5

22,4

Castilla-La Mancha
Cataluña

77,6

11,9

88,1
22,7

C. Valenciana

77,3

18,7

Extremadura

81,3

Galicia 5,7

94,3
78,9

C. de Madrid

31,9

R. de Murcia
C.F. Navarra 3,6
País Vasco

21,1
68,1
96,4

8,7

91,3
33,3

La Rioja
Estatal

66,7
Autonómico

Fuente: censo de 12.921 fundaciones registradas y no extinguidas.
Nota: las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 5 fundaciones cada una, no cuentan con protectorado propio, estando adscritas a
protectorados estatales.
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4.5. Tamaño
Casi dos de cada tres fundaciones españolas activas (exactamente, el 65,9%)

son organizaciones de reducida dimensión en cuanto a ingresos totales: un
23,3% son microfundaciones que han contado con ingresos totales iguales

o inferiores a 30.000€ en 2008, y un 42,6% son pequeñas fundaciones con
ingresos comprendidos entre 30.000 y 500.000€ (Fig. 5).

Figura 5

Tamaño de las fundaciones españolas (porcentaje de fundaciones)

23,3

Microfundaciones

42,6

Fundaciones pequeñas

22,5

Fundaciones medianas

Macrofundaciones

Megafundaciones

76,2

8,6

Grandes fundaciones

87,1

2,6

0,4
Fuente: 3.288 fundaciones activas con dato de ingresos totales (2008) disponible.
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Dos de cada tres El 22,5% son fundaciones medianas, con ingresos comprendidos entre 500.000
fundaciones españolas y 2.400.000€. Un 11,6% cuentan con ingresos superiores a 2.400.000€: grandes,
activas son de reducida con ingresos hasta 10 millones de euros; macro, con ingresos entre 10 y 50 millodimensión al contar con nes de euros; y mega, con ingresos totales superiores a 50 millones de euros.
ingresos totales inferiores a
500.000€, siendo el 22,5%
de tamaño mediano. 4.6. Tipos de fundadores. Fundaciones de iniciativa pública
vs. iniciativa privada

El 65,2% de las fundaciones españolas activas cuenta con personas jurídicas
entre sus fundadores, mientras que el 52,6% con personas físicas. Entre los

fundadores-personas jurídicas (Tabla 3), las tipologías más recurrentes son las
de carácter privado presentes en el origen del 53,8% de las fundaciones. En especial, destaca la iniciativa de asociaciones, sociedades mercantiles y las propias

fundaciones. Por su parte, las personas jurídicas de carácter público, sobre todo
los entes locales y las comunidades autónomas, tienen un papel activo en la

gestación del 27,3% de las mismas. De modo complementario es preciso señalar

que las fundaciones multifundador han ganado peso creciente en las dos últimas décadas, así como que la presencia de personas jurídicas entre los fundadores y el tamaño de las fundaciones son dos variables positivamente relacionadas.

Además, se ha constatado que el 9,2% de las fundaciones activas son de ini-

ciativa pública; esto es, la administración pública; o las distintas entidades del
sector público participan mayoritariamente en su dotación y/o disponen de la
mayoría de derechos de voto en su patronato. El 59,4% de estas fundaciones

están controladas por las comunidades autónomas, el 30,7% por entidades
locales (provinciales y municipales), el 10,2% por universidades públicas y el
7,2% son fundaciones del sector público estatal.
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Tabla 3

Personas jurídicas fundadoras de las fundaciones españolas:
tipología y porcentaje de fundaciones
Personas jurídicas públicas (27,3%) 1. Administración general del estado
2. Comunidades autónomas
3. Entidades provinciales
4. Entidades locales
5. Entidades educativas

2,9
13,6
4,8
14,7
5,0

Personas jurídicas privadas (53,8%) 6. Asociaciones

18,3

7. Fundaciones

12,8

8. Partidos políticos

0,4

9. Sindicatos

3,8

10. Cajas de Ahorros

7,9

11. Colegios profesionales

2,7

12. Iglesia y Entidades religiosas

6,1

13. Sociedades mercantiles
14. Entidades educativas

14,3
2,1

Fuente: 1.613 fundaciones activas que actualizaron el formulario on-line.
Nota: cada fundación debía señalar exhaustivamente todos sus tipos de fundadores.
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Impacto social:
actividades de interés general y benef iciarios
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5

5.1. Áreas de actividad
La figura 6 agrupa las frecuencias de las 10 áreas de actividad de las fundaciones
españolas acorde con la International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO). Según esta clasificación, las fundaciones de nuestro país se dedican princi-

palmente a la educación-investigación (el 52%), la cultura y el recreo (46,5%) y los
servicios sociales (35,3%). Otros sectores pujantes son el desarrollo y la vivienda (el

27,7%) y la sanidad (el 21%), siendo ya inferior al 20% el porcentaje de fundaciones
que se dedican al resto de áreas de actividad principal contempladas.

52

Educación-investigación

21

Sanidad

35,3

Servicios sociales

13,5

Medio ambiente

27,7

Desarrollo-vivienda
6,2

Actividades
Internacionales
Religión
Asociaciones
Empresariales

Áreas de actividad
de las fundaciones
españolas (porcentaje
de fundaciones)

46,5

Cultura-recreo

Asesoramiento

Figura 6

12,7
3,7

1,6

Fuente: 3.509 fundaciones activas.
Nota: cada fundación podía señalar un máximo de 4 áreas de actividad principal.
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Los fines de interés
general a los que sirven
las fundaciones son tan
diversos y dinámicos como
las demandas de la sociedad
española. Los fines de
interés general priorizados
con más frecuencia son la
cultura, la investigación,
los servicios sociales, la
educación y la salud.

No obstante, la diversidad de potenciales acciones a desarrollar en cada una
de las 10 áreas de actividad principal ha llevado a detallar en mayor medida

cada una de ellas. En concreto, los fines de interés general más frecuentemente

perseguidos por las fundaciones españolas son: la cultura (44%), la investigación (36,6%), los servicios sociales (34,8%), la educación (25,7%) y la salud
(21%). Con frecuencias significativas se sitúan a continuación el empleo y la

formación (17,5%), el desarrollo socio-económico y comunitario (14,1%), el
medioambiente (13%) y el desarrollo y cooperación internacionales (12,7%).

Los análisis concluyen que las áreas de trabajo de las fundaciones españolas
son tan diversas y dinámicas como las demandas de la propia sociedad:

• Si bien la cultura, la investigación y los servicios sociales son las áreas de acti-

vidad señaladas por un mayor porcentaje de fundaciones, no existe un área en
concreto que predomine entre más del 50% de las fundaciones.

• Su foco estratégico evoluciona a lo largo del tiempo. Las fundaciones dedicadas a educación, servicios sociales y religión tienen mayor peso relativo
entre las constituidas antes de 1978; las dedicadas a cultura, investigación,
medioambiente y desarrollo socioeconómico y comunitario representan

comparativamente una mayor proporción de las creadas a partir de entonces.

5.2. Ámbito geográfico de actuación
El 63% de las fundaciones españolas concentra su actividad en un ámbito

territorial que no excede de su respectiva comunidad autónoma. El 23,3%
es de ámbito nacional y el 13,6% de ámbito internacional (Fig. 7). A mayor
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juventud de las fundaciones, mayor el porcentaje de las que dan el salto de lo
local a lo autonómico y, sobre todo, nacional o internacional. Igualmente, la

presencia en ámbitos nacionales o internacionales de las fundaciones españo-

las es mayor, además de en la categoría de fundaciones dedicadas al desarrollo
y cooperación internacional, entre aquéllas activas en los campos de la investigación y de la salud.

Figura 7

Ámbito territorial de actuación de las fundaciones españolas
(porcentaje de fundaciones)

22,7

Local

Comarcal

Provincial

2,2

3,4

34,7

Autonómico

23,3

Estatal

Internacional

13,6
Fuente: 3.167 fundaciones activas.
Nota: cada fundación podía señalar un único ámbito de actividad principal.
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El 63% de las fundaciones 5.3. Tipos de actividad. Modelos básicos
concentra su actividad
en un ámbito territorial La actividad de las fundaciones responde a tres modelos básicos:
autonómico o local. Tres de
cada cuatro fundaciones • Operativo. Son fundaciones que destinan sus recursos a la gestión de sus
españolas gestionan sus propios proyectos, programas, establecimientos o entidades. El resultado de
propios programas o su gestión consiste en prestaciones de servicios.
proyectos; una de cada tres
consideran la concesión de • Donante. Son fundaciones que destinan sus recursos a ayudas a terceros.
ayudas a terceros como su Su función redistributiva se plasma en la concesión de becas y ayudas de
actividad principal. todo tipo.
• Movilizador. Son fundaciones que destinan sus recursos a la sensibilización social o a la movilización cívica. El resultado de su gestión son campañas destinadas a influir sobre comportamientos y opiniones.

En España, el modelo operativo es el más frecuente y es notable la porción
de fundaciones que combinan dos o más modelos de gestión al servicio de

su misión de interés general, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo,
en EE.UU. donde predomina el modelo donante puro (grantgiving). Tres

de cada cuatro fundaciones españolas gestionan sus propios programas y
proyectos. Ahora bien, sólo un 15,3% cuenta con establecimientos propios
(sobre todo de carácter asistencial) o participa en la gestión de entidades

con personalidad jurídica propia (fundamentalmente otras entidades no lu-

crativas), desde los cuales presta sus servicios. Un 32% concede ayudas a
terceros y casi una de cada cinco incluye la sensibilización social entre sus

actividades principales (Fig. 8). La ayuda a terceros y la gestión de centros
propios tienen mayor peso entre las fundaciones constituidas antes de 1978,
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mientras que la gestión de programas y proyectos y la movilización crecen
entre aquéllas creadas a partir de 1995.

Figura 8

Tipo de actividad principal de las fundaciones españolas
(porcentaje de fundaciones)

74,6

Gestión de proyectos
o programas propios

31,9

Ayuda a terceros

Sensibilización social
o movilización cívica

Gestión de entidades
o centros propios

18,6

15,3

Fuente: datos del formulario on-line para 1.703 fundaciones activas.
Nota: cada fundación podía señalar uno o varios tipos de actividades.

5.4. Beneficiarios
La actividad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de
personas. El número de beneficiarios o personas físicas que han sido des-

tinatarios finales y directos de la actividad de interés general de las fundaciones es uno de los indicadores clave del impacto social del sector. No en
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vano, existe la obligación legal de incluir el número de beneficiarios de

cada una de las actuaciones realizadas en la memoria anual, y las fundaciones utilizan este indicador para la evaluación y mejora continua de sus

actividades. La dimensión agregada de beneficiarios de las fundaciones

Figura 9

Beneficiarios directos
por intervalos
(porcentaje de
fundaciones)

españolas —por encima de 18 millones— es altamente significativa de la

relevancia alcanzada por su impacto social (Fig. 9), pero ha de ser matizada por la enorme diversidad del sector, que hace que bajo dicho indicador
se subsuman categorías ciertamente heterogéneas:

• 
Usuarios de actividades, programas o servicios de la

Más de 10.000

fundación. Se incluyen desde visitantes a exposicio-

12,3 %

1-100

29,9 %

1.001-10.000

23,1 %

nes (el número total de visitantes a exposiciones

organizadas por grandes fundaciones culturales

españolas a lo largo del año supera el millón de
usuarios) o usuarios de bibliotecas, hasta par-

101-1.000

34,7 %

ticipantes en actividades formativas (conferencias, cursos, etc., tanto presenciales como online), pasando por ingresos hospitalarios. Se

trata de recuentos en general no nominativos

y por tanto puede suceder que cada visita o uso

reiterado de un mismo usuario se cuente como un

Fuente: datos del formulario on-line para
835 fundaciones activas.

beneficiario.

R eceptores de ayudas monetarias o en especie de la fundación. Se trata
• 
de recuentos en general nominativos, lo cual reduce necesariamente el
número de beneficiarios reportado por fundaciones dedicadas a conceder becas o ayudas de investigación.
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• 
No sólo son necesariamente heterogéneos dentro del sector el sistema de

recuento y el tipo de producto de interés general entregado a la socie-

dad, sino también la naturaleza de la condición de beneficiario. Puede
ilustrarse con dos ejemplos extremos: los beneficiarios de una fundación

dedicada a la mejora del medioambiente, que en principio pueden ser

todos los habitantes del área de influencia de sus programas, versus los
de una fundación tutelar o los de una fundación dedicada a la inserción

laboral de discapacitados, cuya condición de beneficiario tiene un impacto decisivo sobre su calidad o modo de vida.

En lo que respecta al tipo de beneficiario (Tabla 4), el 96% de las fundaciones tiene a personas físicas como principales beneficiarios, con especial prevalencia del público en general. Le siguen como colectivos de

El volumen agregado
de beneficiarios de las
fundaciones —por encima
de 18 millones— es
tan significativo de su
relevante impacto social
como de la diversidad de
aquéllos. El 96% de las
fundaciones tiene como
principales beneficiarios a
colectividades genéricas de
personas físicas.

personas físicas especialmente atendidos, los estudiantes, investigadores y docentes, colectivos en riesgo de exclusión, menores de edad, dis-

capacitados y familias. El 54,2% cuenta a personas jurídicas entre sus
principales beneficiarios, principalmente otras entidades no lucrativas

(por ejemplo, fundaciones dedicadas a la lucha contra enfermedades que
prestan servicios a los miembros de asociaciones de afectados por esas

patologías), empresas (por ejemplo, fundaciones laborales o fundaciones
dedicadas a transferencia de tecnología) o entidades públicas (por ejemplo, fundaciones de investigación de hospitales públicos). En definitiva,

los análisis ponen de manifiesto, por un lado, el notable y creciente grado
de intermediación que caracteriza al sector de entidades no lucrativas en

nuestro país, y por otro, el reto que supone la cuantificación de los beneficiarios finales en el caso de fundaciones que prestan su ayuda a otras
personas jurídicas.
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Tabla 4

Beneficiarios principales de las fundaciones españolas:
tipología y porcentaje de fundaciones
Tipología de beneficiarios

Personas jurídicas (54,2%) 1. Empresas y otras entidades privadas

24,9

2. Entidades públicas

19,9

3. Otras organizaciones no lucrativas

30,6

4. Otros

14,0

Personas físicas (96,0%) 5. Público en general

53,2

6. Menores de edad

18,9

7. Mayores (tercera edad)

12,2

8. Familias

14,9

9. Mujeres

11,2

10. Estudiantes

25,0

11. Investigadores y docentes

22,6

12. Trabajadores por cuenta ajena…

12,0

13. Directivos, empresarios, emprendedores

9,7

14. Desempleados

9,0

15. Afectados por enfermedades

8,3

16. Personas Discapacitadas

15,5

17. Colectivos en riesgo de exclusión

19,0

18. Adictos y toxicómanos

2,3

19. Migrantes

6,1

20. Presos y ex-reclusos

1,8

Fuente: datos del formulario on-line para 1.745 fundaciones activas.
Nota: cada fundación podía señalar un máximo de 4 tipos de beneficiario principal.
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% fundaciones

5.5. Uso de las nuevas TICs
Al menos el 61,1% de las 9.050 fundaciones españolas activas disponen de
e-mail y el 48,4% de página web propia. La presencia en redes sociales de
las fundaciones que han respondido al formulario es incipiente, pues sólo el

12,8% participan en ellas, optando principalmente por Facebook (86,3%), seguido de lejos por Twitter y por Youtube (con un 20,7% cada una).

La mayoría de las
fundaciones activas
disponen de e-mail y al
menos el 48,4% de web
propia, siendo su presencia
en redes sociales todavía
incipiente.
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Impacto sobre el empleo:
recursos humanos
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6.1. Tipos de recursos humanos
Las fundaciones españolas movilizan a más de 200.000 personas, recursos
humanos muy diversos en cuanto a estatus (remunerados o no), dedicación
(desde voluntarios para proyectos puntuales a trabajadores a tiempo completo)

y relación con la organización (desde empleados a colaboradores externos). A
continuación (Tabla 5) se definen los tipos de recursos humanos a los efectos
del presente estudio, y se detallan los mínimos muestrales de partida.

Tabla 5

Los recursos humanos de las fundaciones: tipología y datos básicos (2008)

Remunerados

Internos

Externos

95.942 empleos directos
Conjunto de los trabajadores asalariados
contratados por la fundación, tanto fijos
como temporales y con cualquier tipo
de jornada (a tiempo parcial o a tiempo
completo).

15.916 empleos indirectos
Número aproximado de empleos que la
fundación ha generado por la externalización
de sus propias áreas funcionales a terceros,
o por el mantenimiento vía ayudas de la
actividad de otras entidades no lucrativas; y
que no existirían en caso contrario.

Fuente: dato de la Dirección General de
Ordenación Económica de la Seguridad Social
para 3.515 fundaciones.

No remunerados

36.135 patronos
Personas físicas que son miembros del órgano de gobierno y representación de las
fundaciones (patronato), a título personal o
en representación de personas jurídicas.
Fuente: mínimo de partida para las 9.050
fundaciones activas a partir de dato del
formulario online de 1.281 fundaciones.

Fuente: dato del formulario online para 498
fundaciones.

48.391 voluntarios
Personas físicas que han desarrollado
finalidades de interés general dentro de las
actividades de la fundación de modo altruista
y solidario, sin contraprestación económica,
y sin relación laboral o mercantil alguna
durante el ejercicio de referencia.
Fuente: dato del formulario online para 831
fundaciones.

Fuentes especificadas en cada cuadrante.
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6.2. Empleo directo
El comportamiento del sector fundacional desde el punto de vista de la generación de empleo y desde el inicio de la crisis en curso ha sido positivo en

comparación con otros sectores de la economía española. Entre 2008 y 2010
han aumentado los empleos directos generados por las fundaciones españolas,
el número de fundaciones que generan empleo directo y el número medio de
empleos directos por fundación (Tabla 6).

Tabla 6

Empleo directo en el sector fundacional (2008-2010)
Nº de empleos
Nº de fundaciones
Nº de empleos medio

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

Var. % (2008-2010)

95.942

100.216

103.410

7,78%

3.515

3.649

3.724

5,95%

27,3

27,5

27,8

1,73%

Fuente: dato de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social para 3.515 fundaciones activas.

6.3. Empleo indirecto, voluntarios y patronos
Las fundaciones españolas desempeñan sus funciones de interés general

gracias a la imprescindible participación de un conjunto de personas que
colaboran al cumplimiento de sus fines desde fuera de la organización

(empleo indirecto) o que lo hacen de manera voluntaria y gratuita (patronos y voluntarios). La Tabla 7 pone de manifiesto que el alto grado

de externalización de muchas funciones en fundaciones que cuentan con
estructuras organizativas ligeras, sumado a la notable intermediación a la
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que nos referíamos con anterioridad (fundaciones que se apoyan en otras
entidades no lucrativas para la realización de sus programas y proyectos,

concediéndoles ayudas que permiten a las entidades beneficiarias generar
empleo), hace que muchas fundaciones creen empleo indirecto de modo
muy significativo en relación con el tamaño de su plantilla.

En cuanto a la participación voluntaria de personas en la actividad fundacional, tanto los patronos como los voluntarios trabajan gratuitamente; esto es,

desempeñan las funciones que les son específicas sin contraprestación econó-

mica, aunque tienen derecho al reembolso de los gastos que dicho desempeño

les ocasione. Ahora bien, el presente estudio dedica especial atención a los
patronos por dos motivos: la relevancia y amplitud de las funciones de gobierno y representación que desempeña el órgano al que pertenecen —cumplir los

Las fundaciones movilizan
a más de 200.000
personas, entre empleos
directos, empleos indirectos,
patronos y voluntarios.
Su comportamiento
desde el punto de vista
de generación de empleo
entre 2008 y 2010 ha sido
positivo en comparación con
otros sectores de la economía
española.

fines fundacionales, administrar con diligencia el patrimonio de la fundación,

aprobar las cuentas y el plan de actuación, modificar estatutos o aprobar la
fusión o liquidación de la fundación— y las responsabilidades civiles, penales
y fiscales en que pudiesen incurrir en el desempeño de dichas funciones.

Tabla 7

Empleo indirecto, patronos y voluntarios por intervalos
(porcentaje de fundaciones)
Recursos Humanos

Empleo Indirecto

Patronos

Voluntarios

Hasta 5

31,9%

38,8%

34,9%

6-10

37,9%

16,3%

19,5%

11-15

18,0%

11,6%

8,4%

16-20

5,0%

5,8%

7,5%

Más de 20

7,2%

27,5%

29,7%

Fuente: datos del formulario on-line para 498, 1.281 y 831 fundaciones activas, respectivamente.
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Más de 20

7,2 %

Figura 10

Empleo indirecto,
patronos y voluntarios
por intervalos
(porcentaje de
fundaciones)

Empleo
indirecto

De 16 a 20

5%

Hasta 5

31,9 %

De 11 a 15

18 %
De 6 a 10

37,9 %
Patronos
Más de 20

27,5 %
De 16 a 20

5,8 %

De 11 a 15

11,6 %

Hasta 5

38,8 %
De 6 a 10

16,3 %

Voluntarios
Más de 20

Hasta 5

29,7 % 34,9 %
De 6 a 10

De 16 a 20
Fuente: datos del formulario on-line para 498, 1.281 y 831
fundaciones activas, respectivamente.
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7,5 %

De 11 a 15

8,4 %

19,5 %
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Impacto económico:
macromagnitudes y fuentes de ingresos
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7.1. Macromagnitudes: dotación, activos, ingresos, gastos
Los datos económicos obtenidos para una muestra de más de 3.800 fundacio-

nes ponen de manifiesto su carácter de entidades de gasto, con un volumen
de gasto agregado superior a 5.222 millones de euros en 2008 y un ajustado
excedente o diferencia positiva entre ingresos y gastos (Tabla 8).

Tabla 8

Datos económicos (2008)
Macro-Magnitud

Nº Fundaciones

Total (millones de euros)

Dotación fundacional

3.804

7.427

Activos

3.626

16.998

Ingresos Totales

3.288

5.597

Gastos Totales

3.262

5.222

Fuente: datos de Protectorados y Registros para el número de fundaciones especificado en la propia Tabla.

El 53,6% de las fundaciones supera los 150.000 € de gasto total, y un

11% cuenta con un gasto anual por encima de 2.400.000 €. En cuanto al
volumen de activos, si bien la cifra agregada es sustancial (por encima de

16.998 millones de euros) y el 60,1% de las fundaciones cuentan con activos totales superiores a 150.000 €, hay que recordar que estas cifras inclu-

yen activos de muy distinta naturaleza, sujetos, por tanto, a heterogéneos
criterios de valoración (Tabla 9).

El 54,1% de las fundaciones cuenta con dotaciones patrimoniales superiores
a 30.000 €, valor que desde la entrada en vigor de la Ley 50/2002 se presume

El gasto agregado de 3.262
fundaciones españolas
supera los 5.222 millones de
euros. El 53,6% cuenta con
un gasto anual superior
a 150.000€.
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suficiente para el cumplimiento de fines fundacionales. Sólo una tercera parte

de las fundaciones españolas cuentan con dotaciones iguales o superiores a

sus ingresos totales, lo cual pone de manifiesto el carácter no patrimonial de
la inmensa mayoría de las fundaciones españolas (entendiendo por patrimo-

nial la fundación cuya dotación tiene un volumen suficiente como para que la

actividad fundacional se financie de modo principal con los rendimientos de

Tabla 9

dicho patrimonio).

Dotación, activos y gastos por intervalos (porcentaje de fundaciones)
Euros

Dotación

Activos

Gastos

Hasta 30.000

45,9

15,1

24,1

30.001-150.000

26,0

24,9

22,4

150.001-2.400.000

21,5

39,9

42,7

2.400.001-10.000.000

4,9

12,9

8,1

10.000.001-50.000.000

1,3

5,9

2,3

Más de 50.000.000

0,4

1,4

0,5

Fuente: fundaciones activas con datos económicos (2008) disponibles (Tabla 8).

7.2. Origen de los ingresos
La estructura de ingresos de las fundaciones españolas se caracteriza a
nivel sectorial por un notable grado de diversificación en un doble sentido: combinando fuentes privadas y públicas, por un lado, y categorías de

ingresos generados internamente (prestaciones de servicios y rendimientos de patrimonio) o externamente (donaciones y subvenciones), por otro.
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Desde una perspectiva más micro e histórica, sin embargo, el análisis pone

de manifiesto la coexistencia de diversos modelos de financiación vinculados a la etapa del ciclo de vida en que se encuentra cada fundación, a su
tamaño y a su área de actividad (Tabla 10).

El 61,2% de las fundaciones cuenta con donaciones y legados privados entre

sus principales fuentes de ingresos. En un 34,8% de los casos las empresas son
la fuente de este tipo de ingreso, siendo las aportaciones empresariales más

comunes entre las fundaciones creadas a partir de 2003 y entre las micro y
pequeñas, lo que denota el relevante papel jugado por las empresas en apoyo
del emprendimiento social en los últimos años.

Entre las principales
fuentes de ingresos de
las fundaciones destacan
las donaciones y legados
privados (el 61,2% de
las fundaciones),
las subvenciones públicas
(el 58,5%) y las prestaciones
de servicios a personas y
entidades privadas
(el 50,3%).

El 58,5% de las fundaciones cuenta con subvenciones públicas, siendo el

recurso a esta fuente tanto más frecuente entre las fundaciones creadas
entre 1995 y 2002, entre las de tamaño mediano y grande, y entre las dedicadas a cultura.

El 50,3% de las fundaciones utiliza la prestación de servicios (y, ocasional-

mente, la venta de bienes) a personas y entidades privadas como una de sus

fuentes de ingresos principales. El recurso a esta fuente es tanto más frecuente
entre las fundaciones constituidas antes de 1994, entre las de tamaño grande
y muy grande, y entre las de educación e investigación.

Sólo un 15,9% cuenta los rendimientos de patrimonio entre sus fuentes de
ingresos principales, aumentando su prevalencia entre las fundaciones constituidas antes de 1978 y entre las de tamaño grande y muy grande.
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Tabla 10

Fuentes de ingresos de las fundaciones españolas:
tipología y porcentaje de fundaciones.
Tipología de la fuente de ingresos

Donaciones y subvenciones Donaciones y legados privados:
(88,2%)
• Donaciones y legados de empresas

61,2
34,8

• Donaciones y legados de particulares

32,3

• Donaciones y legados de fundaciones

6,8

• Donaciones y legados de otras entidades no lucrativas

8,5

Subvenciones públicas

Prestación de servicios A personas y entidades privadas:
y venta de bienes (56,7%)
• A empresas

58,5
50,4
19,8

• A particulares

28,2

• A fundaciones

2,4

• A otras entidades no lucrativas

8,7

A organismos públicos

Rendimientos Inmobiliario
de patrimonio (15,9%)
Mobiliario
Fuente: datos del formulario on-line para 1.432 fundaciones activas.
Nota: cada fundación podía señalar un máximo de 4 fuentes de ingresos principales.
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% fundaciones

19,2
6,7
11,2
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