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El objetivo de la serie de informes del Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF) 

es la difusión de trabajos de investigación relativos al sector fundacional en España, tratando de 

contribuir al análisis y al conocimiento de las fundaciones españolas y de su entorno 

internacional. 

Las opiniones y análisis que aparecen en este informe son responsabilidad  exclusiva de los 

autores y, por tanto, no necesariamente coinciden con las de la Asociación Española de 

Fundaciones (AEF), las del INAEF o las de las fundaciones asociadas a AEF. 

Los autores agradecen a María del Carmen Ramos Herrera su colaboración en el tratamiento de 

la encuesta mediante el programa integrado de estadísticas Stata.  



 
 

Resumen ejecutivo 

La Covid-19 supone un nuevo desafío para la sociedad española y para el Tercer Sector dada la 

extensión e intensidad de su impacto sanitario, social y económico. Ha generado una elevada 

incertidumbre sobre el devenir de nuestro modelo de trabajo, consumo y forma de vida sino 

también, y al mismo tiempo, una oportunidad para redefinirlo a futuro. 

Los impactos de la crisis han sido intensos pero diferenciados socialmente en términos de 

mortalidad, ocupación, ingresos y expectativas. Las políticas públicas han combinado, después 

de una fase previa de parálisis, la lucha contra los efectos en la salud con la mejora de la 

protección social. El Tercer Sector, y en concreto las fundaciones, ha cooperado con el sector 

público en la respuesta a la crisis social, a veces sustituyendo su ausencia o fallos. Ello ha 

supuesto una gran tensión organizativa y financiera. 

Los resultados de la encuesta a las fundaciones permiten destacar las siguientes conclusiones al 

final de la primera ola de la pandemia: 

-La Covid-19 tendrá un impacto negativo en las fundaciones, si bien será un impacto pasajero 

(60,6 por ciento). Esto supondrá una reducción de su actividad (59,3 por ciento) y, en menor 

medida, un crecimiento (20,3 por ciento). Una visión más optimista que la de la empresa privada, 

lo que se explica por su naturaleza anticíclica: el 58 por ciento de las empresas han reducido su 

fuerza laboral, lo que sólo ha ocurrido en el 27,7 por ciento de las fundaciones. Para maximizar 

su capacidad organizativa y financiera las fundaciones han recurrido al teletrabajo (85,9 por 

ciento) y han reforzado el apoyo mutuo y trabajo en red. 

-La mitad de las fundaciones afirma que la financiación se reducirá como resultado de la crisis. 

Esta reducción afectará sobre todo a la financiación privada: en el año 2021 se reducirá la 

financiación pública (35,3 por ciento) pero en mayor medida la de origen privado (42,7 por 

ciento). 

-Más de la mitad de las fundaciones afirma que el volumen del voluntariado seguirá igual (54,3 

por ciento en 2021). Este recurso supone el 26,8 por ciento de los recursos humanos en 2019. 

-La inmensa mayoría de las fundaciones (74,9 por ciento) afirma que su misión está definida, no 

es necesario cambiarla. Pero sí es necesario reorientar las actividades: adaptar la actividad a las 

nuevas necesidades (52,2 por ciento) o mantener la actividad prevista (34,5 por ciento).  

-Las fundaciones comparten una opinión relativamente optimista sobre su recuperación 

organizativa y financiera. Así, el 74,9 por ciento de los directivos afirma que tendrá lugar una 

recuperación paulatina. Sólo el 12,4 por ciento afirma que esta requerirá mucho tiempo y para 

una minoría (11,7 por ciento) la recuperación será rápida. 

-Las fundaciones se ven en los próximos 5 años o bien estables (43,6 por ciento) o en situación 

de crecimiento (38,4 por ciento). La situación de cambio profundo es minoritaria (12,7 por 

ciento) y en desaparición o declive sólo se ve el 5,1 por ciento. En consecuencia, afirman 

mayoritariamente que su población beneficiaria crecerá en 2021 (52,7 por ciento). 

 

  



 
 

1. Introducción 

La crisis de la Covid-19 ha llegado sorpresivamente y a escala global. Apenas recién salidos de la 

Gran Recesión y de su asimétrico impacto social en términos de desigualdad social, la crisis 

sanitaria, con sus dramáticos efectos económicos y sociales, ha venido a incrementar la 

incertidumbre sobre el devenir de la gran mayoría de las sociedades del mundo actual. Una 

incertidumbre que no sólo es económica y social sino también institucional, ecológica y cultural.  

El impacto de esta crisis en el caso de España ha sido diferenciado dentro del espacio común de 

la Unión Europea (UE), tal como nos muestran los efectos negativos manifiestos en los 

principales indicadores económicos y en las condiciones de vida de la población vulnerable y en 

riesgo de exclusión social. La respuesta a los nuevos riesgos sanitarios, sociales y económicos de 

la pandemia era, en muchos sentidos, inevitable dada la extensión y profundidad de su impacto. 

Un ejemplo de respuesta integral es el plan de reconstrucción de la Unión Europea1, del que se 

beneficiará España. En el caso de España, además de las políticas aplicadas durante la pasada 

primavera2, se ha llegado a un acuerdo, aunque limitado, en el Congreso de los Diputados sobre 

los contenidos de un plan de reconstrucción nacional como desarrollo del plan europeo3 ya que 

mientras las dimensiones sanitaria, económica y laboral y europea han contado con un amplio 

consenso, no ha sucedido lo mismo en España con las políticas sociales de educación y vivienda. 

Para la opinión pública española la pandemia ha sido un shock que ha creado una enorme 

preocupación. Según el Barómetro de Mayo del CIS (CIS, 2020) el 96,9 por ciento de los 

ciudadanos tienen mucha o bastante preocupación con la pandemia. Estos han apoyado las 

medidas adoptadas por el gobierno a través del Estado de Alarma (96,2 por ciento las consideran 

necesarias o muy necesarias). Un ejemplo de este apoyo es que el 83,4 por ciento de los 

ciudadanos apoya la aprobación del Ingreso Mínimo Vital para hacer frente al riesgo de pobreza. 

Un apoyo social que aumenta en la medida en que la confianza en las instituciones es elevada, 

tal como señala el estudio social sobre la pandemia Covid-19 que ha llevado a cabo en abril de 

2020 el centro de investigación IESA-CSIC. La pandemia supone que a largo plazo habrá cambios 

laborales, de ocio y de consumo y en las relaciones familiares e interpersonales (IESA-CSIC, 

2020). 

En este contexto ha tenido lugar la publicación de estudios e informes, tanto a nivel 

internacional (por ejemplo, McKinsey & C0, 2020 en relación con la filantropía), como nacional 

                                                           
1 La Comisión Europea presentó el Plan Europeo de Recuperación Económica y Marco Financiero 
Plurianual (MFP), denominado Next Generation,  dotado inicialmente con 750.000 millones de euros, en 
el Parlamento Europeo el pasado 27  de mayo. Después de arduas negociaciones dicho plan ha quedado 
acordado en el Consejo Europeo del 17-21 de julio. 
2 Entre ellas las siguientes: Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública; Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 
del Covid-19; Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del Covid-19; Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que 
se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del Covid-
19; Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir 
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el Covid-19; Real Decreto-ley 11/2020, de 
31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al Covid-19; Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital. 
3 Congreso de los Diputados: Conclusiones para la Reconstrucción Social y Económica. 31 de Julio de 2020. 



 
 

(como las encuestas antes mencionadas o los estudios de Deloitte y Fundación Caja Navarra) 

sobre el impacto de la Covid-19. Son estudios de situación. Análisis necesarios para conocer los 

impactos inmediatos de la pandemia. Pero al mismo tiempo, y para conocer el alcance de la 

pandemia, son necesarios estudios de prospectiva o de situación a medio y largo plazo al 

entender que la pandemia supone un antes y un después en nuestras sociedades. Este tipo de 

estudios no son de fácil materialización ya que estamos aún en el ojo del huracán de la 

pandemia. Falta aún perspectiva para poder entrever sus implicaciones a largo plazo. En este 

sentido la encuesta que aquí se presenta es un análisis del futuro inmediato de las fundaciones 

justo al final de la primera ola de la pandemia. Los investigadores no han pretendido ir más allá 

evitando el riesgo de errores o ejercicio de adivinanzas.  

Situados en la perspectiva de análisis de futuro hay que diferenciar, siguiendo a Castilla (2020) 

entre los desafíos o circunstancias sobrevenidas (como es el caso de la pandemia), los retos u 

objetivos a lograr, que suelen ser de medio plazo y, finalmente, las innovaciones que permiten 

controlar el impacto de los desafíos y avanzar hacia aquellos retos que permiten fortalecer la 

capacidad institucional de las organizaciones económicas y sociales y poder aprovechar aquellas 

oportunidades que puedan favorecer el desarrollo social y económico. 

En este sentido la Covid-19 es un desafío global, localmente diferenciado y con impactos en 

diferentes niveles de la actividad social, económica y cultural. Un desafío que es necesario 

transformar en retos o metas factibles que redunden a la vez en el fortalecimiento institucional 

(en nuestro caso del Tercer Sector y dentro del mismo las fundaciones) y en beneficio del bien 

común en su más amplio sentido. 

El estudio que aquí presentamos, como hemos dicho antes, analiza de manera tentativa y 

necesariamente parcial tendencias de corto plazo de desarrollo del sector fundacional. Como no 

puede ser de otro modo, no se trata de adivinarlo sino de imaginarlo bajo la forma de 

tendencias, explicitadas por los directivos y gestores de las fundaciones. El análisis del impacto 

de la Covid-19 también habría que enmarcarlo dentro de lo que Giner (2015) denomina, en 

referencia al conjunto de los cambios que están teniendo lugar desde los inicios del presente 

siglo (2015), como un tiempo presente de gran transición, tiempo de cambio intenso, acelerado 

ahora con la pandemia, si bien señala que “nuestra capacidad para establecer con garantías el 

perfil de lo venidero es demasiado precaria para permitir vaticinios”. 

El desafío de la pandemia no ha supuesto, en cierto modo, nuevos retos para el sector 

fundacional. Durante los últimos años el conjunto del sector tenía marcada una cierta hoja de 

ruta: crecimiento en red, compromiso ampliado con la sociedad civil y sostenibilidad. La 

pandemia no relega los retos mencionados, si acaso los acelera y los incardina en el nuevo 

desafío que supone la Covid-19. Es por ello, que la mirada hacia el futuro exige necesariamente 

evocar el pasado inmediato evitando cualquier atajo o precipitada ruptura con el mismo. En este 

sentido, en un contexto de debate intenso entre los diferentes paradigmas económicos hace 

casi cuatro décadas, Galbraith (1987) observaba que “vale la pena tratar de entender el presente 

pues el futuro inevitablemente conservará elementos importantes de lo que ya existe y el 

presente es, a su vez, un producto directo del pasado”. Aplicada esta reflexión al estudio de las 

perspectivas de desarrollo del sector fundacional, no quiere decir otra cosa que es necesario 

disponer de un amplio marco de referencia en el que poder analizar y comprender el rol e 

impacto del sector fundacional. El marco de referencia para el análisis del sector fundacional es 

el del desarrollo concreto de la sociedad civil española y del Estado de Bienestar dentro del 

entorno europeo y de sus políticas de cohesión social e integración económica. Bajo esta 

perspectiva cabe detectar las fuerzas principales o drivers de desarrollo del sector fundacional. 



 
 

Durante la crisis, tanto en España como en la mayoría de los países de nuestro entorno, el Tercer 

Sector, y dentro del mismo de manera activa la iniciativa social, en la que el sector fundacional 

ocupa una posición de liderazgo, ha colaborado activamente con el Estado en la lucha contra los 

efectos sociales negativos de la pandemia. En muchos casos lo ha sustituido al fallar o estar 

ausente su intervención. La crisis ha demostrado sin duda alguna en todo el espacio europeo 

que el Estado es necesario para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Sus recursos, 

capacidad institucional y coordinación imperativa son una condición necesaria para lograr una 

respuesta eficaz frente a la pandemia. Pero la respuesta ni es ni ha sido suficiente.  

España ha necesitado de la solidaridad europea y dentro de nuestras fronteras una activa 

intervención de la sociedad civil organizada, esta última apenas destacada por los medios de 

comunicación, en favor de los colectivos más vulnerables. La respuesta a la Covid-19 ha puesto 

de manifiesto en el caso de España las limitaciones fiscales e institucionales del Estado de 

Bienestar y, en consecuencia, la necesidad de reforzarlo a la vez que impulsar la solidaridad 

interterritorial. Más allá de la retórica de la llamada colaboración público-privada, evocada de 

ampliamente en los últimos meses, es lo cierto que asistimos a un debate en el que es necesario 

conjugar el fortalecimiento institucional del Estado con el fortalecimiento y sostenibilidad del 

Tercer Sector, en particular el de no-mercado, sin olvidar la ineludible presencia de las empresas 

y los hogares en la conformación de un sistema integral de bienestar.  

En el contexto de intervención limitada, y en parte asimétrica, del Estado de las Autonomías 

frente a la pandemia, la sociedad civil organizada, con recursos menguantes y recurriendo en 

parte al endeudamiento, ha reforzado su compromiso institucional y organizativo con la misma 

o mayor intensidad que durante los años de mayor impacto social de la Gran Recesión 

(aproximadamente entre 2008-2014). Su intervención ha tenido lugar en dos planos: por una 

parte, la ayuda material a los colectivos vulnerables y el acompañamiento social a las personas 

y colectivos en situación de aislamiento y soledad y, por otra parte, aunque menos visible, 

contribuyendo a reconstruir el valor cívico o valor de lo común. Dicho de otro modo, responder 

a necesidades sociales y demandas urgentes y, al mismo tiempo, repensar el lugar social de las 

asociaciones y fundaciones que no es otro que ser actores fundamentales en la producción de 

bienestar y en la conformación de una sociedad basada en el valor del cuidado y de lo común.  

En tales circunstancias, la encuesta realizada a una muestra de directivos del sector fundacional 

da cuenta de los impactos de la pandemia en la actividad del sector: en el empleo, la actividad, 

la financiación y el voluntariado, así como su posible evolución en el corto y medio plazo. Dada 

la extraordinaria incertidumbre que conlleva la evolución de la Covid-19 y los riesgos que implica 

esbozar las tendencias de su impacto social y económico, la encuesta trata de indagar 

tentativamente a corto plazo en la recuperación del sector y en cómo evolucionarán sus 

actividades y beneficiarios, destacando algunos de los retos a afrontar en los años venideros, la 

gran mayoría de los cuales ya los ha definido el propio sector como son la sostenibilidad 

financiera e institucional. Por tanto, se trata de prever un corto-medio plazo en el desarrollo del 

sector fundacional centrado en algunos de los problemas fundamentales. 

 

  



 
 

2. Encuesta al sector fundacional 

Con el fin de que recoger las opiniones de los directores o gerentes de las fundaciones sobre el 

impacto de la pandemia en el sector fundacional, la Asociación Española de Fundaciones (AEF), 

desde el Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF), distribuyó, en sucesivas 

oleadas una encuesta por correo electrónico para su cumplimentación a través de Internet 

mediante un sencillo cuestionario realizado con la aplicación Formularios de Google, 

garantizando el absoluto anonimato y confidencialidad de las respuestas recibidas. En una 

primera oleada, la encuesta se envió a 810 fundaciones activas efectivas asociadas a AEF 

(estando activa del 15 de junio al 7 de julio de 2020) y en una segunda oleada se distribuyó entre 

5.934 fundaciones activas efectivas no adscritas a AEF (estando activa del 6 al 21 de julio de 

2020)4. 

Se recibieron 216 cuestionarios cumplimentados de  fundaciones asociadas a AEF y 231 

fundaciones no adscritas a AEF, ascendiendo a 447 el total de respuestas recibidas. Cabe señalar 

a este respecto que las fundaciones que han cumplimentado el cuestionario han revelado su 

interés por los temas planteados, siendo conscientes de la importancia de su participación en la 

iniciativa, por lo que puede inferirse un papel proactivo y su visión estratégica, lo que, dado el 

carácter prospectivo del estudio, puede compensar en parte la baja tasa de respuesta. 

En este apartado, tras una breve caracterización de la muestra, se presentan las principales 

conclusiones que se derivan de las respuestas recibidas de la encuesta realizada. Cabe señalar 

que en cada una de los sub-apartados centramos nuestros comentarios en las respuestas más 

significativas atendiendo a una serie de características (totalidad de la muestra, Comunidades 

Autónomas, subsector de actividad, dotación fundacional y tramos de empleo directo), 

resumiendo los resultados y señalando las principales regularidades. El lector puede examinar 

los gráficos y cuadros para obtener una descripción más detallada sobre el impacto concreto en 

el tipo de fundaciones en el que tenga un especial interés5. 

3.1. Características de las fundaciones participantes  

El Cuadro 1 ofrece la distribución porcentual de la distribución geográfica de las fundaciones que 

respondieron al cuestionario de la encuesta, así como la estimación de las fundaciones activas 

efectivas españolas en el último año disponible (2019, tomado de Sosvilla Rivero et al., 2020). 

Como puede apreciarse en dicho cuadro, destaca el hecho de que la muestra obtenida 

sobrerrepresenta el peso de la Comunidad de Madrid  (15,50 puntos porcentuales) y de Castilla 

y León (3,81 puntos)  respecto al realmente registrado en el sector fundacional, mientras que 

infravalora la importancia relativa de Cataluña (9,11 puntos) y de Andalucía (5,60 puntos).  

  

                                                           
4 El Apéndice 1 presenta la ficha técnica de la encuesta y en el Apéndice 2 se ofrece el cuestionario 
utilizado.  
5 En el Apéndice 3 se ofrece, a efectos de ilustrar la heterogeneidad de la percepción del impacto de la 
Covid-19 en el  sector, un análisis detallado de las respuestas recibidas atendiendo a distintas categorías 
de fundaciones: Comunidad Autónoma en la que tienes su sede, actividad principal desarrollada, el 
tamaño de la fundación y el empleo directo por intervalos de plantillas.  



 
 

Cuadro 1. Comunidad Autónoma en la que tiene la sede 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF y de Sosvilla Rivero et al. (2020). 

Por su parte, el Cuadro 2 describe la distribución por grandes áreas de (de acuerdo con la 

International Classification of Nonprofit Organizations, ICNPO) de las fundaciones activas 

efectivas que respondieron al cuestionario de la encuesta y del total del sector en el año 2019 

(Sosvilla Rivero et al., 2020). Se observa que la muestra utilizada sobreestima la participación 

relativa de las fundaciones que ofrecen servicios sociales (25,84 puntos porcentuales) y 

minusvalora la contribución las fundaciones que realizan actividades de cultura y recreo (22,53 

puntos).  

Cuadro 2: Actividad principal 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF y de Sosvilla Rivero et al. (2020). 

 

En el Cuadro 3 se presenta información sobre la distribución de las fundaciones estimado a partir 

de su dotación inicial, tanto para las fundaciones activas efectivas que respondieron al 

cuestionario de la encuesta, como para el total de fundaciones españolas en 2019 (Sosvilla 

Rivero et al., 2020). Se observa que la muestra objeto de estudio sobrevalora la importancia de 

las microfundaciones (aquéllas que cuentan con una dotación inferior a 30.000 euros) (9,14 

Asociadas AEF No asociadas AEF Total muestra Sector fundacional

    Andalucía 2.78 9.09 6.04 11.64

    Aragón 4.17 5.19 4.70 3.63

    Asturias, Principado de 4.17 2.16 3.13 2.03

    Balears, Illes 0.93 2.60 1.79 2.12

    Canarias 1.85 0.87 1.34 2.09

    Cantabria 0.00 1.73 0.89 1.95

    Castilla y León 7.87 5.19 6.49 2.67

    Castilla - La Mancha 1.39 2.16 1.79 4.50

    Cataluña 5.56 19.48 12.75 21.86

    Comunitat Valenciana 10.19 7.79 8.95 7.22

    Extremadura 4.17 2.60 3.36 1.52

    Galicia 2.31 3.46 2.91 4.93

    Madrid, Comunidad de 48.61 31.17 39.60 24.09

    Murcia, Región de 2.78 0.43 1.57 1.73

    Navarra, Comunidad Foral de 0.46 0.87 0.67 2.10

    País Vasco 2.31 4.33 3.36 5.31

    Rioja, La 0.46 0.87 0.67 0.58

Asociadas AEF No asociadas AEF Total muestra Sector fundacional

Cultura-recreo 16.67 16.88 16.78 39.31

Educación-Investigación 27.78 31.17 29.53 22.25

Medio Ambiente 2.31 2.16 2.24 10.59

Servicios Sociales 34.26 35.93 35.12 9.28

Desarrollo-Vivienda 1.85 1.73 1.79 7.49

Sanidad 10.19 7.79 8.95 5.58

Actividades Internacionales 6.48 3.46 4.92 4.52

Religión 0.46 0.87 0.67 0.99



 
 

puntos porcentuales) y infravalora el peso relativo de las fundaciones de tamaño medio (con 

una dotación entre 150.001 y 2.400.000 euros) (12,61 puntos).  

 

Cuadro 3: Dotación fundacional  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF y de Sosvilla Rivero et al. (2020). 

 

Por último, el Cuadro 4 ofrece la distribución del empleo directo por intervalos de plantillas. 

Como puede apreciarse, la muestra empleada en este estudio sobreestima la participación 

relativa de las fundaciones activas efectivas que tienen de uno a cinco empleados (22,30 puntos 

porcentuales) e infravalora la contribución de las fundaciones activas efectivas sin trabajadores 

(25,96 puntos).   

 

 

Cuadro 4: Estructura de plantilla de empleo directo 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF y de Sosvilla Rivero et al. (2020). 

Así pues, los resultados obtenidos deben de tomarse con la debida cautela dados estos sesgos 

detectados en la muestra objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

Asociadas AEF No asociadas AEF Total muestra Sector fundacional

Hasta 30.000 euros 26.85 34.63 30.87 21.73

30.001-150.000 euros 21.3 24.24 22.82 24.38

150.001-2.400.000 euros 26.85 23.81 25.28 37.89

2.400.001-10.000.000 euros 8.8 10.39 9.62 3.12

10.000.001-50.000.000 euros 9.72 6.06 7.83 11.53

Más de 50.000.000 euros 6.48 0.87 3.58 1.35

Asociadas AEF No asociadas AEF Total muestra Sector fundacional

0 trabajadores 9.72 10.82 10.29 36.25

De 1 a 5 43.06 35.5 39.15 16.85

De 6 a 10 13.43 11.69 12.53 9.25

De 11 a 15 3.24 5.63 4.47 3.49

De 16 a 20 4.63 6.49 5.59 5.84

Más 20 25.93 29.87 27.96 28.33



 
 

3. El impacto esperado de la Covid-19 en el sector de las fundaciones y en sus actividades  

3.1. Impacto esperado de la Covid-19 en la fundación 

La mayoría de los directores o gerentes de las fundaciones consultados declara que la Covid-19 

tendrá un impacto negativo sobre su fundación (87,92 por ciento), considerando el 60,63 que 

dicho impacto negativo será pasajero y el 27,29 por ciento que será duradero. Tan sólo el 12,08 

por ciento expresa su convencimiento de que la Covid-19 no tendrá apenas impacto en su 

fundación (Gráfico 1). Un pesimismo relativo ya que se considera que el impacto será temporal. 

Seguramente esta valoración se esté modificando como consecuencia del inicio de una segunda 

ola de la Covid-19 cuyo alcance es desconocido, aunque relativamente previsible. 

Gráfico 1: Impacto esperado de la Covid-19 en la fundación 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

3.2. Impacto esperado de la Covid-19 en la actividad de la fundación 

La incertidumbre es el término que probablemente mejor define el contexto que tienen que 

afrontar las empresas y las fundaciones tras la pandemia. En este sentido, el 20,36 por ciento de 

las fundaciones considera que la marcha de su actividad se incrementará como consecuencia de 

la Covid-19, mientras que un 59,28 por ciento opina que se reducirá y el 20,36 por ciento 

restante considera que seguirá igual. Respuesta que tiene una cierta correspondencia con la 

valoración general de pesimismo pasajero sobre el impacto de la Covid-19. 

Estos resultados contrastan con los obtenidos por Deloitee para un panel representativo de 

empresas españolas relativos al primer semestre de 2020, según el cual el 28 por ciento de los 

gestores de establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio aumentará 

consecuencia de la Covid-19, mientras que el 67 por ciento opina que disminuirá y el 7 por ciento 

restante considera que seguirá igual (Gráfico 2).  

Así pues, las fundaciones parecen ser menos pesimistas respecto a las empresas respecto de los 

impactos negativos, pero también menos optimistas en cuanto a los posibles efectos positivos. 
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Por otra parte, mientras que el porcentaje más elevado de reducciones esperadas de la actividad 

por parte de las fundaciones se sitúa en el intervalo comprendido entre un -10 y un -25 por 

ciento, en las empresas españolas se registra en el intervalo comprendido entre un -0,1 y un -10 

por ciento. Este diferencial se relaciona con la actividad anticíclica que normalmente desarrolla 

el Tercer Sector en las situaciones de crisis social y económica. 

Gráfico 2: Impacto esperado de la Covid-19 en la actividad 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF y Deloitte (2020) 
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4.  El impacto en el empleo. El teletrabajo 

4.1. El impacto en el empleo 

La pandemia ha tenido un efecto muy negativo en el empleo de la economía española (Gráfico 

3). Según Deloitee (2020), un 58 por ciento de las empresas españolas han reducido su fuerza 

laboral, mientras que únicamente el 42 por ciento declara mantener las plantillas, datos que 

presentan una notable diferencia cuando se comparan con los obtenidos por el sector 

fundacional en el que el 72,71 por ciento declara no haber adoptado medidas en materia de 

empleo6. Cabe destacar el hecho de que mientras que el promedio de fundaciones que han 

recurrido a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)7 se sitúa en el 17,45 por 

ciento, el de las empresas españolas encuestadas por Deloitee que han formalizado un ERTE 

asciende al 19,06 por ciento. Tal como sucedió en la crisis anterior las fundaciones, y el conjunto 

del Tercer Sector de no mercado, intensivos en fuerza de trabajo al ser su actividad en gran 

medida personalizada, además de su compromiso social, tienden más a realizar devaluaciones 

internas salariales que a aplicar ajustes en el empleo. E incluso a incrementar el empleo para dar 

respuesta a las demandas y necesidades sociales como fue el caso de las fundaciones de acción 

social durante los años anteriores (Rodríguez Cabrero y Sosvilla Rivero, 2018).  

Gráfico 3: ¿Ha adoptado medidas en materia de empleo ante el impacto de la Covid-19? 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF y Deloitte (2020) 

 

                                                           
6 Este hallazgo respalda las conclusiones realizadas por Rubio Guerrero et al. (2013), referentes al 
comportamiento virtuoso del sector fundacional en relación con el empleo total de la economía, ya que 
durante las fases expansivas del ciclo presenta un mayor dinamismo a la hora de crear puestos de trabajo 
y durante las fases recesivas no sólo no destruye empleo sino que sigue manteniendo su pujanza.  
7 El ERTE implica el mantenimiento formal de la relación contractual, a la espera de la reanudación de la 
actividad, aunque no exista prestación laboral efectiva.  
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4.2. Utilización del teletrabajo en las fundaciones 

El trabajo a distancia irrumpió en la sociedad española como consecuencia de confinamiento y 

las restricciones al desplazamiento derivadas del estado de alarma sanitaria.  Como se observa 

en el Gráfico 4, un 85,91 por ciento de las fundaciones han utilizado el teletrabajo, siendo 

mayoritario su uso cinco o más días por semana (el 39,82 por ciento de los encuestados ha 

elegido esta opción), mientras que otro 1,79 por  ciento de las fundaciones contempló la 

posibilidad de utilizarlo un día por semana8. Las implicaciones que el teletrabajo tiene en las 

condiciones de trabajo (horarios, descanso, vacaciones, control, entre otros) son tan 

importantes que han pasado a ser objetivo del Diálogo Social y de una futura regulación en la 

que se concilien los intereses de los trabajadores y técnicos con los de las empresas y 

organizaciones económicas en general.   

Gráfico 4: ¿Ha utilizado o piensa utilizar el teletrabajo en la fundación? 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

 

 

  

                                                           
8 En la encuesta remitida a los directores o gerentes de las fundaciones figuraban, además de las opciones 
que aparecen en este sub-apartado, otras dos que no fueron elegidas por ninguno de ellos: “No, pero lo 
pienso utilizar entre dos y cuatro días a la semana” y “No, pero lo pienso utilizar cinco o más días a la 
semana”.  
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5. La evolución de la financiación de las fundaciones y de sus principales fuentes de recursos 

5.1. Expectativas sobre la evolución de la financiación de las fundaciones  

La Covid-19 ha generado un significativo impacto financiero que es probable afecte durante 

algún tiempo la sostenibilidad de las fundaciones.  En efecto, tal como se observa en el Gráfico 

5, la mayoría de los encuestados prevé una reducción en la financiación de su fundación tanto 

en 2020 como en 2021 (56,15 y 50,56 por ciento respectivamente), frente a un menor 

porcentaje de participantes que esperan un incremento (si bien el peso de los optimistas se 

duplica al pasar de un 7,83 por ciento en 2020 a un 13,20 por ciento en 2021).  

Gráfico.5: Expectativas de financiación de la fundación en el año 2020 y 2021 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

 

5.2 Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación pública 

En un contexto de elevada incertidumbre y de preocupación creciente por la evolución por el 

equilibrio de las cuentas públicas, el 48,55 por ciento de fundaciones consultadas esperan que 

la financiación pública se mantenga estable en 2020 y el 42,28 por ciento que siga igual en 2021 

(Gráfico 6). Por su parte el porcentaje de optimistas sobre la evolución de dicha financiación 

entre el año 2020 y el año 2021 se incrementa en 3,80 puntos porcentuales, pasando del 5,15 

al 8,95 por ciento) y el de pesimistas avanza 1,79 puntos porcentuales (desde el 33,56 al 35,35 

por ciento).   
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Gráfico 6: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación pública en los años 

2020 y 2021 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

 

5.3. Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación privada 

La pandemia ha producido un deterioro muy acusado de las rentas de los agentes, lo que puede 

generar una fuerte caída de la financiación privada de las fundaciones españolas. En este 

sentido, en el Gráfico 7 se constata que el 46,98 por ciento de los encuestados afirman que el 

porcentaje de financiación privada se reducirá en el año 2020 como consecuencia de la Covid-

19  y el 42,73 por ciento que disminuya en 2021. Por su parte, el porcentaje de directivos y 

directivas que es optimista sobre el comportamiento de dicha financiación entre el año 2020 y 

el año 2021 se incrementa en 3,36 puntos porcentuales (desde el 9,84 al 13,20 por ciento) y el 

porcentaje de participantes que considera que seguirá igual de pesimistas aumenta 1,129 

puntos (desde el 37,14 al 38,26 por ciento).  

La mayor confianza en la estabilidad de la financiación pública en comparación con la de origen 

privado se explica sobre todo en el caso de las fundaciones que gestionan servicios públicos bajo 

contrato o convenio. Servicios que necesariamente continuarán aunque con dificultades 

financieras, tal es el caso de los servicios residenciales, de día y ocupacionales de los que son 

beneficiarias personas mayores, con discapacidad u otras dificultades de integración social y 

laboral. 
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Gráfico 7: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación privada en los años 

2020 y 2021 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  
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6. Expectativas en el desarrollo del voluntariado  

En el Gráfico 8 se observa que la mayoría de los participantes espera el mantenimiento del 

número de voluntarios que participan en las actividades de su fundación tanto en 2020 como 

en 2021 (53,47 y 54,36 por ciento respectivamente), frente a un menor porcentaje de 

participantes que esperan tanto un incremento (incrementándose la importancia relativa de los 

optimistas desde el 12,75 por ciento en 2020 al 17 por ciento en 2021) como una reducción 

(descendiendo su participación en el total desde el 14,32 por ciento en 2020 al 9,17 por ciento 

en 2021). 

Esta expectativa es comprensible ya que el Tercer Sector, y dentro de este el sector fundacional, 

depende en no escasa medida del trabajo voluntario. Casi el 27 por ciento de todos los recursos 

humanos del sector (es decir, considerando el empleo directo, externo o indirecto, los 

patronatos y voluntariado) están constituidos por este colectivo. No solo es trabajo no 

remunerado sino en muchos casos altamente cualificado que es vital para el desarrollo 

organizativo de las fundaciones. 

 

Gráfico 8: Expectativas sobre la evolución del número de voluntarios de la fundación en los 

años 2020 y 2021 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  
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7. ¿Es necesario reorientar la misión de las fundaciones en el actual contexto de crisis sanitaria, 

social y económica? 

En tiempo de crisis suele ser habitual repensar el futuro de las organizaciones para asegurar su 

relevancia. Ser conscientes de la razón de ser de cada fundación y del papel que desempeña en 

la sociedad es clave para que se adapten a la nueva coyuntura y den una respuesta adecuada a 

la crisis. Sin embargo, las contestaciones recibidas (Gráfico 9) sugieren que el 74,94 por ciento 

de los encuestados no consideran necesario reorientar la misión de su fundación, mientras que 

el 22,82 por ciento de los participantes considera necesario llevar a cabo una orientación 

paulatina y el 2,24 por ciento restante un replanteamiento radical. Una respuesta que responde 

a un sector que durante los últimos lustros ha realizado un cambio importante en su misión, que 

parecen considerar por ahora estable. Los cambios generalizados en la misión implican un 

escenario profundo de cambio social que no parecen contemplar por ahora los directivos y 

directivas de las fundaciones. Se trata de seguir la senda o misión, pero adaptando las 

actividades. Cabe pensar que, si la segunda ola de la pandemia tuviera un impacto más profundo 

que la primera, pueda aumentar el porcentaje de fundaciones que afirmen que es necesario 

revisar el propósito y, si es necesario, replantarlo, con el fin de que se adapte a las renovadas 

demandas de sus grupos de interés. Esta posibilidad seguramente supondrá un profundo debate 

sectorial (en el sector cultural, educativo, social, etcétera). 

 

Gráfico 9: ¿Considera que es necesario una reorientación de la misión de la fundación? 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  
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8. ¿Reorientar o mantener las actuales áreas de actividad? 

Es probable que aquellas fundaciones que han optado por una transformación de la actividad 

que realizan hayan dedicado esfuerzos a identificar los retos más relevantes y a marcar el 

horizonte hacia el que deben caminar, por lo que se les preguntó expresamente cómo piensan 

realizar la reorientación. En las respuestas recibidas (Gráfico 10) se observa que el 52,25 por 

ciento de los participantes que piensan emprender una reorientación de sus actividades enfatiza 

atender las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia, el 7,02 por ciento en priorizar las 

nuevas zonas donde están presentes y el 6,18 por ciento en expandir el ámbito geográfico donde 

están presentes, mientras que el 34,55 por ciento restante considera necesario concentrar sus 

esfuerzos en sus áreas de actuación habituales. Por tanto, más que un giro radical, las 

fundaciones plantean una adaptación de sus recursos a las nuevas actividades. En la práctica se 

hará una combinación de actividades tradicionales con las exigidas por el impacto de la crisis. 

 

Gráfico 10: En el caso de considerarlo necesario ¿cómo piensa reorientar las actividades que 

lleva a cabo la fundación? (porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  
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9. La recuperación de las fundaciones en la actualidad y en los próximos cinco años 

9.1. Expectativas sobre la recuperación de la fundación 

La mayoría de las directoras y directores gerentes de las fundaciones consultados declara que la 

recuperación de la Covid-19 será de forma paulatina (74,94 por ciento), mientras que un 12,41 

por ciento considera que la recuperación requerirá mucho tiempo y el 0,94 por ciento de los 

participantes expresa su convicción de no podrán recuperarse. Por último, el 11,71 por ciento 

de los encuestados sostiene que la recuperación de la pandemia será inmediata (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11: ¿Cómo espera que sea la recuperación de la fundación?  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

Esto supone definir una agenda de trabajo no sometida a presión ni urgencias sino a procesos 

de recuperación de medio plazo, lo que permite márgenes de maniobra a la mayoría de las 

fundaciones.   

9.2. Expectativas a medio plazo sobre la fundación 

En el Gráfico 12 se aprecia que la opinión mayoritaria entre las directivas y directivos 

entrevistados es que la situación de su fundación dentro de cinco años se encuentre estable 

(43,62 por ciento), seguida de los participantes que esperan un crecimiento (38,48 por ciento) y 

los que manifiestan expectativas de un profundo cambio (12,75 por ciento). Las opciones 

minoritarias se concentran en las fundaciones que afirman que desaparecerán en los próximos 

cinco años (2,01 por ciento) y en las que opinan que su fundación estará en declive (3,13 por 

ciento).  

En este caso, expectativas a medio plazo, como en el corto plazo en lo referente a la 

reorientación de actividades, lo que predomina es una opinión de relativa estabilidad adaptativa 

por parte de las fundaciones. Se trata de seguir la senda de actividades, pero ajustada a las 

necesidades que ha generado la crisis de la pandemia. Dicho de otro modo, la crisis exige una 

respuesta activa frente a la crisis, anticíclica, combinando los recursos humanos y financieros 
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existentes, y dando respuesta a la vez a las necesidades que venían de atrás (muchas de ellas de 

la crisis de 2008) y a las nuevas necesidades sanitarias y sociales. 

 

Gráfico 12: ¿Cómo contempla la fundación dentro de 5 años?  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  
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10. Las fundaciones ante la evolución de la población beneficiaria 

10.1. Expectativas sobre la evolución del número de beneficiarios de la fundación 

Tal como se observa en el Gráfico 13, la mayoría de los encuestados prevé un aumento en el 

número de beneficiarios de su fundación tanto en 2020 como en 2021 (39,35 y 52,78 por ciento 

respectivamente), frente a un menor porcentaje de participantes que esperan un descenso (si 

bien su importancia relativa disminuye del 23,15 por ciento en 2020 al 12,04 por ciento en 2021). 

Una previsión que se corresponde con el impacto social de la pandemia y la respuesta a la misma 

que se espera por parte del Tercer Sector. 

Gráfico 13: Expectativas sobre la evolución del número de beneficiarios de la fundación en 

los años 2020 y 2021  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

 

10.2. Expectativas sobre la evolución de los beneficiarios que reciben servicios o prestaciones 

Los resultados de la encuesta sugieren que el 22,37 por ciento de los participantes esperan que 

los beneficiarios de sus servicios o prestaciones se verán bastante afectados por la pandemia, 

mientras que el 4,47 por ciento de los encuestados considera se verán totalmente afectados 

(Gráfico 14). En contraste, un 20,36 por ciento de los directores o gerentas consultados opina 

que sus beneficiarios no serán en absoluto afectados por la crisis, en tanto que otro 22,60 por 

ciento cree que se verán poco afectados. El restante 30,20 por ciento de las respuestas recibidas 

señalan que el impacto sobre sus beneficiarios será intermedio.  

Es decir, se contempla una amplia continuidad sin sobresaltos de la población beneficiara, gran 

parte de ella objeto de atención por parte de servicios privados que gestionan servicios y 

prestaciones públicas. 
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Gráfico 14: En el caso de que la fundación tenga beneficiarios que reciben servicios o 

prestaciones, ¿cómo espera que se vean afectados? 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

 

10. Conclusiones 

1. Los directivos de las fundaciones afirman que la Covid-19 tendrá un impacto negativo en sus 

organizaciones, si bien será un impacto pasajero. Prima el pesimismo de coyuntura entre la gran 

mayoría (60,6 por ciento). Poco más de la cuarta parte de estos directivos (27,3 por ciento) 

afirma que el impacto de la crisis será largo y duradero, particularmente en los sectores de la 

cultura y servicios sociales. Un rebrote de la pandemia inevitablemente puede cambiar este 

posicionamiento. Hay que tener en cuenta que, en el momento de realizarse la encuesta, entre 

la segunda mitad de junio y la segunda mitad de julio, la pandemia parecía haber entrado de 

una fase de control, posteriormente desmentido por la realidad. 

2. Cuando se concreta dicho impacto en la evolución de las actividades de las fundaciones, las 

opiniones se dividen entre la mayoría de los que creen que se reducirán (59,3 por ciento) frente 

a los que creen que se incrementarán (20,3 por ciento) o que todo seguirá igual que antes de la 

pandemia (20,4 por ciento). Estos resultados contrastan con la encuesta Deloitte realizada entre 

el conjunto de las empresas que dan como resultado un mayor porcentaje de opiniones 

pesimistas (67 por ciento). Actividades como la cultura y la acción internacional manifiestan un 

mayor pesimismo, lo que seguramente se acrecentará con un rebrote de la pandemia, sobre 

todo en el campo de la cultura. 

3. La pandemia ha tenido un dramático impacto en el empleo en todos los sectores de la 

ocupación de la economía española, que se ha prolongado a lo largo de los últimos seis meses. 

El 27,2 por ciento de las fundaciones han tenido que adoptar alguna medida de ajuste en el 

empleo, aunque ciertamente en mucha menor medida que en el sector mercantil (43,8 por 

ciento). Un diferencial que se explica por el comportamiento anticíclico del sector de las 

fundaciones en los contextos de crisis económicas y sociales. La herramienta de ajuste 
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predominante en el sector de las fundaciones ha sido el ERTE, adoptada por el 63,9 por ciento, 

a gran distancia medidas como la reducción de jornada (10,6) y el ajuste del empleo temporal 

(9,8 por ciento) o fijo (9 por ciento). Las fundaciones de la cultura son las que han aplicado 

mayores ajustes. Las fundaciones de mayor tamaño dotacional las que menos. 

4. La pandemia ha acelerado el uso de las nuevas tecnologías en la actividad laboral, en 

particular el teletrabajo. Obviamente este se ha expandido sobre todo en sectores con un 

avanzado desarrollo tecnológico y en menor medida en otros como los servicios personales. Este 

cambio ha entrado en la agenda del Diálogo Social para su próxima regulación y distribución del 

coste de su extensión. En el sector fundacional el teletrabajo ha sido utilizado por la inmensa 

mayoría de las organizaciones (el 85,9 por ciento); durante los cinco días de la semana laboral o 

más días incluso lo ha utilizado el 40 por ciento de las fundaciones y entre dos y cuatro días más 

de un tercio (35,1 por ciento). 

5. Dada la singularidad de la financiación del Tercer Sector fundacional, gran parte de cuyos 

ingresos proceden del sector público y de donaciones de particulares o institucionales, resulta 

comprensible que la mayoría de las fundaciones afirmen que este tipo de ingresos se reducirá 

en 2020 (56,1 por ciento) y en 2021 (50,5 por ciento). Poco más de un tercio (36 por ciento en 

ambos años) afirma que todo seguirá igual. Son los sectores de la acción internacional (77 por 

ciento), la cultura (64 por ciento) y los servicios sociales (56,7 por ciento) los más pesimistas 

sobre la evolución de la financiación del sector fundacional. 

Ahora bien, las fundaciones manifiestan una mayor confianza en el mantenimiento de la 

financiación pública que en la privada. Así, el 48,5 por ciento de los directivos y directivas en 

2020 y el 42,3 por ciento de estos mismos en 2021 afirman que la financiación pública se 

mantendrá. Escasamente un tercio, entre un 33 y un 35 por ciento en ambos años, afirma que 

se reducirá. Por el contrario, afirman que la financiación privada se reducirá, tanto en 2020 (47 

por ciento) como en 2021 (42,7 por ciento). Se mantendrá para el 37,1 en 2020) y para el 38,2 

por ciento en 2021.  

6. El voluntariado es un recurso fundamental para el subsector de no mercado del Tercer Sector.  

La mayoría de los directivos sociales (53,5 por ciento en 2020 y 54,3 por ciento en 2021) afirma 

que el volumen actual de voluntarios se mantendrá e, incluso, crecerá (para el 12,7 por ciento 

en 2020 y el 17 por ciento en 2021). Afirmaciones que se corresponden con las tendencias de 

crecimiento del voluntariado en los momentos de crisis. Ciertamente, el impacto sanitario de la 

Covid-19 puede modular o limitar en parte la acción voluntaria directa o personalizada.  

7. La actual crisis es un desafío para las sociedades que están padeciendo la pandemia del 

coronavirus, cuyo pleno alcance desconocemos. Llegue hasta donde llegue dicho alcance el 

sector fundacional encara retos desde hace tiempo en relación con su misión, objetivos 

fundamentales, sostenibilidad y legitimación social. En el sector fundacional la definición de la 

misión se considera en gran medida por dada o estable. Así lo manifiesta el 75 por ciento de 

los directivos y directivas. Para poco más de la cuarta parte del sector, el 23 por ciento, es 

necesaria una reorientación, pero paulatina, en sectores como la vivienda, la cultura o las 

actividades internacionales. Esto supone que el sector fundacional tiene definida su misión 

como agente organizado de la sociedad civil en la producción del bienestar, en su más amplio 

sentido y el objetivo en la crisis es adaptar sus actividades a la demanda social. 

8. El que la misión sea estable no supone que la crisis no exija redefinir las actividades que    

realizan las fundaciones. En este sentido el 52,2 por ciento de las fundaciones afirma que hay 

que poner el foco en las necesidades surgidas a raíz de la pandemia frente a las que afirman que 



 
 

es necesario mantener las áreas previstas (34,5 por ciento). Seguramente, aunque la encuesta 

no lo recoge, las fundaciones y asociaciones están gestionando un mix de mantenimiento de las 

actividades que realizaban junto con una adaptación a las necesidades y demandas sociales 

generadas por la pandemia. Más que un cambio radical lo que está sucediendo es una 

adaptación o personalización de la respuesta junto a una actuación diferencial en los entornos 

de actividad (caso de los servicios sociales, la educación, atención sociosanitaria y actividades 

culturales. 

9. Los directivos de las fundaciones son optimistas sobre la recuperación del impacto de la crisis 

en estas organizaciones. La recuperación tendrá lugar, pero será paulatina. Así lo afirma el 75 

por ciento de los directivos y directivas. Mirada a medio plazo que es más optimista que en el 

sector empresarial debido a la propia naturaleza de la función social de las fundaciones. Sólo 

una minoría, casi el 11,7 por ciento, afirma que la recuperación será inmediata. La opción más 

pesimista o recuperación a largo plazo es afirmada solamente por el 12,4 por ciento de los 

directivos. Una vez más son los sectores de la acción internacional, servicios sociales y sanidad 

los que en mayor medida contemplan una recuperación paulatina del sector fundacional, decir, 

son más cautos o relativamente pesimistas. 

10. A cinco años vista las fundaciones son optimistas sobre sobre su desarrollo. Así, el 82 por 

ciento de las fundaciones se ve en una situación o de estabilidad (43,6 por ciento) o en 

crecimiento (38,5 por ciento). Sólo una minoría contempla la situación de desaparición o declive 

(5,1 por ciento). Una situación de cambio profundo es contemplada por una minoría de 

fundaciones, el 12,7 por ciento. De estas afirmaciones sólo cabe deducir una opinión positiva 

sobre el devenir del sector, lo que supone una confianza grande en el papel de estas 

organizaciones y de la sociedad civil española en la creación de bienestar y en el desarrollo de 

organizaciones cívicas. Así, las fundaciones sanitarias y de desarrollo y vivienda contemplan un 

futuro de crecimiento. También, pero en menor medida, las fundaciones de servicios sociales y 

medio ambiente. 

11. Las expectativas de las fundaciones es que la población beneficiaria a la que atienden o dan 

respuesta de un modo u otro crecerá tanto en 2020 (39,3 por ciento) como sobre todo en 2021 

(52,8 por ciento), lo que presupone el alargamiento de los impactos sociales de la Covid-19. Esta 

afirmación se corresponde sobre todo con los sectores de los servicios sociales y vivienda, 

seguidos de la sanidad y la educación. Algo más de la cuarta parte manifiesta que el número de 

beneficiarios permanecerá igual (37,5 por ciento en 2020 y 35,2 por ciento en 2021). Sólo el 23,1 

por ciento afirma que la población beneficiaria se reducirá 2020 y en mucha menor medida en 

2021 (12 por ciento), sobre todo en el campo de la cultura. En este mismo sentido para el 42,9 

por ciento de las fundaciones las prestaciones y servicios que prestan se reducirán poco o nada 

y sólo en parte para el 30,2 por ciento. 
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APÉNDICE 1: FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Diseño del estudio: 

La encuesta se realizó en dos oleadas: en la primera, llevada a cabo del 15 de junio al 7 de julio 

de 2020, se pulsó la opinión de las fundaciones activas efectivas asociadas a AEF, mientras que 

en la segunda oleada, desarrollada del 6 al 21 de julio de 2020, se solicitó la colaboración de 

fundaciones activas efectivas no adscritas a AEF. 

Ámbito de la encuesta: 

Nacional 

Universo: 

En la primera oleada estaba formado por 810 fundaciones activas efectivas asociadas a AEF a las 

que se le solicitó su colaboración y en la segunda por un total de 5.934 fundaciones activas 

efectivas no adscritas a AEF. 

Muestra obtenida: 

En la primera oleada se recibieron 216 cuestionarios cumplimentados de  fundaciones asociadas 

a AEF y en la segunda se obtuvo información de 231 fundaciones no adscritas a AEF, ascendiendo 

a 447 el total de respuestas recibidas. 

Cuestionario: 

La encuesta se cumplimentó a través de Internet mediante un sencillo cuestionario realizado 

con la aplicación Formularios de Google. 

El cuestionario utilizado se presenta en el Apéndice 2. 

El sistema de captación de las respuestas a la encuesta garantiza el absoluto anonimato y 

confidencialidad de las respuestas recibidas. 

 

  



 
 

APÉNDICE 2: CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta utilizada presenta un primer bloque diseñado para obtener información sobre las 

variables caracterizadoras de las fundaciones objeto de estudio: 

 

A continuación, se mostraba un cuestionario con 19 preguntas destinado a recoger las opiniones 

de los directores o gerentes de las fundaciones sobre el impacto de la Covid-19 en el sector 

fundacional en relación a distintos aspectos claves de su evolución durante la pandemia y sus 

expectativas de evolución futura: 

Comunidad o Ciudad Autónoma en la que tiene la sede:

    Andalucía

    Aragón

    Asturias, Principado de

    Balears, Illes

    Canarias

    Cantabria

    Castilla y León

    Castilla - La Mancha

    Cataluña

    Comunitat Valenciana

    Extremadura

    Galicia

    Madrid, Comunidad de

    Murcia, Región de

    Navarra, Comunidad Foral de

    País Vasco

    Rioja, La

    Ceuta

    Melilla

Área de actividad principal: Elija una entre las siguientes opciones: 

i) Cultura-recreo

ii) Educación-Investigación

iii) Medio Ambiente

iv) Servicios Sociales

v) Desarrollo-Vivienda

vi) Sanidad

vii) Actividades Internacionales

viii) Religión



 
 

  

Pregunta 1 ¿Cómo cree que será el impacto de la Covid-19 a su fundación?

A) Negativo y duradero

B) Negativo pero pasajero

C) No tendrá apenas impacto

Pregunta 2 ¿Cómo cree que será el impacto de la Covid-19 sobre la actividad de su fundación?

A) Se incrementará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá entre un -0,1% y un -10%

D) Se reducirá entre un -10% y un -25%

E) Se reducirá entre un -25% y un -50%

F) Se reducirá entre un -50% y un -70%

G) Se reducirá entre un -75% y un -95%

H) Se reducirá más de un -95%

Pregunta 4 ¿Ha adoptado en su fundaciónmedidas en materia de empleo ante el impacto de la Covid-19?

A) No

B) Si, vacaciones retribuidas

C) Si, reducción de jornada

 D) Si, reducción de empleo fijo

E) Si, reducción de empleo temporal

F) Si, ERTE

Pregunta 5 ¿Ha utilizado o piensa utilizar el teletrabajo en su fundación?

A) Sí. un día a la semana

B) Sí, dos a cuatro días a la semana

C) Sí, cinco o más días a la semana

D) No, pero lo pienso utilizar un día a la semana

E) No, pero lo pienso utilizar entre dos y cuatro días a la semana

F) No, pero lo pienso utilizar cinco o más días a la semana

G) No lo he utilizado ni creo necesario el utilizarlo

Pregunta 6 ¿Cómo espera que evolucione la financiación de su fundación en el año 2020?

A) Se incrementará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá

Pregunta 7 ¿Cómo espera que evolucione la financiación de su fundación en el año 2021?

A) Se incrementará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá

Pregunta 7 ¿Cómo espera que evolucione el porcentaje de financiación pública en su fundación en el año 2020?

A) Se incrementará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá

D) No aplica

Pregunta 8 ¿Cómo espera que evolucione el porcentaje de financiación pública en su fundación en el año 2021?

A) Se incrementará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá

D) No aplica

Pregunta 9 ¿Cómo espera que evolucione el porcentaje de financiación privada en su fundación en el año 2020?

A) Se incrementará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá

D) No aplica

Pregunta 10 ¿Cómo espera que evolucione el porcentaje de financiación privada en su fundación en el año 2021?

A) Se incrementará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá

D) No aplica

Pregunta 11 ¿Cómo espera que evolucione el número de voluntarios en su fundación en el año 2020?

A) Se incrementará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá

D) No aplica

Pregunta 12 ¿Cómo espera que evolucione el número de voluntarios en su fundación en el año 2021?

A) Se incrementará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá

D) No aplica

Pregunta 13 ¿Considera que es necesario una reorientación de la misión de su fundación?

A) Si, radicalmente

B) Sí, paulatinamenete

C) No

Pregunta 14 ¿Considera que es necesario una reorientación en las actividades que lleva a cabo su fundación?

A) Si, radicalmente

B) Sí, paulatinamenete

C) No

Pregunta 15 ¿Cómo piensa reorientar las actividades que lleva a cabo su fundación?

A) Mantener las áereas previstas

B) Poner el foco en las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia

C) Poner el foco en las nuevas zonas donde estamos presentes

D) Incremetar el ámbito geográfico deonde estamos presentes

Pregunta 16 ¿Cómo espera que sea la recuperación de su fundación?

A) De inmediato

B) De forma paulatina

C) Va a requerir mucho tiempo

C) No podremos recuperarnos

Pregunta 17  ¿Cómo contempla su fundación dentro de 5 años?

A) Desaparecida

B) En declive

C) Estable, como en la actualidad

D) En crecimiento

E) En proceso profundo de cambio

Pregunta 18 ¿Cómo espera que vea afectada la vulnerabilidad de los beneficiarios de su fundación?

A) Nada

B) Poco

C) Medio

D) Bastante

E) Totalmente

Pregunta 19 ¿Cómo espera que evolucione el número de beneficiarios de su fundación?

A) Aumentará

B) Seguirá igual

C) Se reducirá



 
 

APÉNDICE 3: DESGLOSE DE RESPUESTAS POR CATEGORÍAS DE FUNDACIONES 

 

En este Apéndice se ofrece un análisis detallado de las respuestas recibidas atendiendo a 

distintas categorías de fundaciones: Comunidad Autónoma en la que tienen su sede, actividad 

principal de acuerdo con la International Classification of Nonprofit Organizations, el tamaño de 

la fundación medido a partir de su dotación inicial y el empleo directo por intervalos de 

plantillas.  

Los resultados obtenidos han de tomarse con la debida cautela ya que, además de las 

limitaciones señaladas en el texto respecto a los sesgos de representatividad detectados en la 

muestra objeto de estudio, se añaden las posibles distorsiones que pueden generar el reducido 

número de respuestas con las que contamos para algunos cruces por categorías, lo que puede 

limitar aún más la significatividad de las conclusiones derivadas de los datos de los que 

disponemos. No obstante, consideramos que la información estadística presentada en este 

Apéndice puede ser de interés a la hora de arrojar luz sobre la posible heterogeneidad detectada 

en la muestra respecto en relación a las opiniones manifestadas por los directores o gerentes 

de las fundaciones sobre el impacto de la pandemia en el sector fundacional dependiendo de 

sus características particulares.  

Como en el texto principal, se presentan las principales conclusiones que se derivan de las 

respuestas recibidas de la encuesta realizada según la categoría analizada, resumiendo los 

resultados y señalando las principales regularidades respecto a los resultados agregados, 

recomendando que el lector examine los cuadros ofrecidos para obtener una descripción más 

detallada sobre el impacto concreto en el tipo de fundaciones en el que tenga un especial 

interés. 

 

A.3.1. Impacto esperado de la Covid-19 en la fundación 

Por Comunidades Autónomas (Cuadro A.3.1.1), los datos de la encuesta revelan que las 

fundaciones con sede principal en Baleares, Cantabria, Extremadura y Murcia son las más 

pesimistas al registrar únicamente respuestas de impacto negativo, mientras que las más 

optimistas son Navarra y la Rioja, para las que un 33,33 por ciento de las fundaciones  declara 

que la Covid-19 no tendrá apenas impacto. La Comunidad Valenciana es la que presenta el 

mayor porcentaje de fundaciones que espera un efecto negativo y duradero (40 por ciento), 

siendo Extremadura la que registra el mayor porcentaje de fundaciones que espera un efecto 

negativo pero pasajero (86,67 por ciento). 

  



 
 

Cuadro A.3.1.1: Impacto esperado de la Covid-19 en la fundación por Comunidades 

Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

Si nos fijamos en las respuestas por subsector de actividad (Cuadro A.3.1.2), de los resultados 

obtenidos se deduce que las fundaciones que esperan un mayor impacto negativo son las que 

desarrollan actividades Internacionales o de religión, mientras que las más optimistas son las 

fundaciones que llevan a cabo actividades de medio ambiente dado que el 30 por ciento declara 

que la Covid-19 no tendrá apenas impacto sobre ellas. El subsector de cultura-recreo es el que 

registra el mayor porcentaje de fundaciones que espera un efecto negativo y duradero (33,37 

por ciento), en tanto que las actividades internacionales presenta el mayor porcentaje de 

fundaciones que espera un efecto negativo pero pasajero (77,27 por ciento). 

Cuadro A.3.1.2: Impacto esperado de la Covid-19 en la fundación por subsector de actividad  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

Por dotación fundacional (Cuadro A.3.1.3), las megafundaciones (con dotaciones superiores a 

50 millones de euros) son las relativamente menos negativamente afectadas (81,25 por ciento) 

en tanto que las fundaciones con dotaciones comprendidas entre los 10 y los 50 millones de 

euros declaran esperar un impacto negativo relativamente mayor (88,57 por ciento). Las 

Negativo y duradero Negativo pero pasajero No tendrá apenas impacto

    Andalucía 22.22 66.67 11.11

    Aragón 23.81 66.67 9.52

    Asturias, Principado de 28.57 42.86 28.57

    Balears, Illes 37.50 62.50 0.00

    Canarias 16.67 66.67 16.67

    Cantabria 25.00 75.00 0.00

    Castilla y León 27.59 68.97 3.45

    Castilla - La Mancha 25.00 62.50 12.50

    Cataluña 35.09 54.39 10.53

    Comunitat Valenciana 40.00 52.50 7.50

    Extremadura 13.33 86.67 0.00

    Galicia 23.08 53.85 23.08

    Madrid, Comunidad de 24.29 61.02 14.69

    Murcia, Región de 28.57 71.43 0.00

    Navarra, Comunidad Foral de 0.00 66.67 33.33

    País Vasco 33.33 53.33 13.33

    Rioja, La 33.33 33.33 33.33

Negativo y duradero Negativo pero pasajero No tendrá apenas impacto

Cultura-recreo 37.33 56.00 6.67

Educación-Investigación 15.91 67.42 16.67

Medio Ambiente 20.00 50.00 30.00

Servicios Sociales 32.48 56.69 10.83

Desarrollo-Vivienda 25.00 50.00 25.00

Sanidad 30.00 57.50 12.50

Actividades Internacionales 22.73 77.27 0.00

Religión 33.33 66.67 0.00



 
 

fundaciones con dotaciones hasta 30.000 euros son las que esperan en mayor medida un efecto 

negativo y duradero (32,61 por ciento), mientras que las fundaciones con dotaciones 

comprendidas entre 30.001 y 150.000 euros son las que presentan la mayor expectativa relativa 

de un efecto negativo pero pasajero (65,69 por ciento). 

Cuadro A.3.1.3: Impacto esperado de la Covid-19 en la fundación por dotación fundacional  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

Por último, si consideramos el detalle de los resultados por tramos de empleo directo (Cuadro 

A.3.1.4), las fundaciones que manifiestan un mayor impacto negativo son las que contratan 

entre 16 y 20 trabajadores (100 por ciento), mientras que las fundaciones que emplean entre 6 

a 10 trabajadores son las que esperan un menor efecto negativo (83,93 por ciento). Las 

fundaciones con una plantilla de 16 a 20 trabajadores son las que declaran relativamente la 

posibilidad de un efecto negativo y duradero (52 por ciento), siendo las fundaciones que no 

contratan trabajadores las que presentan la mayor esperanza relativa de experimentar un efecto 

negativo pero pasajero como consecuencia de la Covid-19 (71,74 por ciento). 

 

Cuadro A.3.1.4: Impacto esperado de la Covid-19 en la fundación por tramos de empleo 

directo  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

A.3.2. Impacto esperado de la Covid-19 en la actividad de la fundación 

Al examinar los resultados por Comunidades Autónomas (Cuadro A.3.2.1), se observa que las 

fundaciones con sede principal en Cantabria y La Rioja son las más pesimistas al registrar 

únicamente respuestas de impacto negativo, mientras que las más optimistas son Asturias y 

Balears, para las que, respectivamente, un 57,14 y un 37,50 por ciento de las fundaciones  

declara que la Covid-19 incrementará su actividad. 

 

Negativo y duradero Negativo pero pasajero No tendrá apenas impacto

Hasta 30.000 euros 32.61 55.80 11.59

30.001-150.000 euros 22.55 65.69 11.76

150.001-2.400.000 euros 26.55 61.06 12.39

2.400.001-10.000.000 euros 23.26 65.12 11.63

10.000.001-50.000.000 euros 25.71 62.86 11.43

Más de 50.000.000 euros 31.25 50.00 18.75

Negativo y duradero Negativo pero pasajero No tendrá apenas impacto

0 trabajadores 13.04 71.74 15.22

De 1 a 5 trabajadores 24.57 59.43 16.00

De 6 a 10 trabajadores 19.64 64.29 16.07

De 11 a 15 trabajadores 35.00 55.00 10.00

De 16 a 20 trabajadores 52.00 48.00 0.00

Más de 20 trabajadores 33.60 60.00 6.40



 
 

Cuadro A.3.2.1: Impacto esperado de la Covid-19 en la actividad de la fundación por 

Comunidades Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

 

Por lo que respecta a la actividad de los subsectores (Cuadro A.3.2.2),  las fundaciones que 

realizan actividades internacionales son las que presentan el mayor porcentaje de respuestas 

pesimistas (un 86,37 por ciento de ellas esperan una contracción en su actividad), seguidas de 

las que se ocupan de labores culturales y de recreo (con un 77,33 por ciento). El porcentaje más 

alto de fundaciones optimistas se observa en el subsector de desarrollo y vivienda (donde un 

37,50 por ciento de ellas esperan una incremento en su actividad), siendo curiosamente el 

subsector en el que se detecta el mayor porcentaje de fundaciones (el 12,50 por ciento) que 

espera una caída de la actividad en más de un 95 por ciento. Por su parte, el subsector de la 

religión es el que registra el mayor porcentaje de fundaciones con expectativas de seguir igual 

tras el impacto de las Covid-19 (un 33,33 por ciento). 

Cuadro A.3.2.2: Impacto esperado de la Covid-19 en la actividad de la fundación por 

subsectores  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

 

En lo que concierne al tamaño fundacional aproximado por su dotación,  en el Cuadro A.3.2.3 se 

aprecia que son las más pequeñas las que concentran el porcentaje más elevado de respuestas 

pesimistas (un 65,66 por ciento para fundaciones con dotaciones comprendidas entre 30.001 y 

150.000 euros, y un  61,59 por ciento para fundaciones con dotaciones hasta 30.000 euros).  Por 

el contrario, el mayor porcentaje de respuestas optimistas se detecta en las fundaciones que 

cuentan con una dotación de más de 50.000.000 euros (donde un 43,75 por ciento de ellas 

expresan expectativas de expansión de su actividad), registrándose en el segundo grupo más 

grande (aquellas fundaciones con dotaciones entre 10.000.001 y 50.000.000 euros) el 

    Andalucía     Aragón     Asturias     Balears     Canarias     Cantabria     Castilla y León     Castilla - La Mancha     Cataluña     Comunitat Valenciana     Extremadura     Galicia     Madrid     Murcia     Navarra     País Vasco     Rioja, La

Se incrementará 0.00 4.76 57.14 37.50 16.67 0.00 10.34 25.00 21.05 20.00 6.67 15.38 28.25 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguirá igual 33.33 42.86 14.29 0.00 0.00 0.00 13.79 25.00 15.79 17.50 6.67 38.46 19.77 28.57 33.33 33.33 0.00

Se reducirá entre un -0,1% y un -10% 18.52 4.76 0.00 12.50 50.00 0.00 27.59 0.00 15.79 17.50 6.67 7.69 9.04 14.29 33.33 13.33 66.67

Se reducirá entre un -10% y un -25% 18.52 33.33 14.29 25.00 16.67 75.00 13.79 37.50 26.32 25.00 46.67 15.38 19.21 28.57 33.33 26.67 0.00

Se reducirá entre un -25% y un -50% 14.81 9.52 0.00 12.50 0.00 0.00 20.69 0.00 15.79 17.50 20.00 7.69 14.12 28.57 0.00 20.00 33.33

Se reducirá entre un -50% y un -70% 7.41 4.76 14.29 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 3.51 0.00 13.33 0.00 6.21 0.00 0.00 6.67 0.00

Se reducirá entre un -75% y un -95% 7.41 0.00 0.00 12.50 0.00 25.00 6.90 12.50 1.75 0.00 0.00 7.69 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00

Se reducirá más de un -95% 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 3.45 0.00 0.00 2.50 0.00 7.69 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00

Cultura-recreo Educación-Investigación Medio Ambiente Servicios Sociales Desarrollo-Vivienda Sanidad Actividades Internacionales Religión

Se incrementará 9.33 18.94 10.00 27.39 37.50 27.50 4.55 0.00

Seguirá igual 13.33 19.70 30.00 23.57 25.00 25.00 9.09 33.33

Se reducirá entre un -0,1% y un -10% 10.67 13.64 30.00 14.65 12.50 2.50 13.64 33.33

Se reducirá entre un -10% y un -25% 20.00 25.00 10.00 21.66 12.50 20.00 40.91 33.33

Se reducirá entre un -25% y un -50% 28.00 14.39 10.00 6.37 0.00 17.50 27.27 0.00

Se reducirá entre un -50% y un -70% 5.33 5.30 0.00 5.10 0.00 7.50 0.00 0.00

Se reducirá entre un -75% y un -95% 9.33 3.03 0.00 0.64 0.00 0.00 4.55 0.00

Se reducirá más de un -95% 4.00 0.00 10.00 0.64 12.50 0.00 0.00 0.00



 
 

porcentaje más elevado de fundaciones que esperan que su actividad no se vea afectado por la 

Covid-19 (un 25,71 por ciento). 

Cuadro A.3.2.3: Impacto esperado de la Covid-19 en la actividad de la fundación por dotación 

fundacional 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

Finalmente, y en relación a las expectativas de impacto de la Covid-19 por tramos de empleo, 

del Cuadro A.3.2.4 se deprende que son las fundaciones que contratan entre 16 y 20 

trabajadores las que presentan un mayor porcentaje de respuestas pesimistas (un 88 por ciento 

de ellas esperan una contracción en su actividad), seguidas de las que se emplean entre 11 y 15 

trabajadores (con un 65 por ciento), que resultan ser asimismo las más optimistas en términos 

relativos (ya que un 25 por ciento de ellas espera una expansión de su actividad), en tanto que 

las fundaciones sin trabajadores registran el porcentaje más elevado de fundaciones con 

expectativas continuistas (al esperar un 34,78 por ciento de ellas que su actividad seguirá igual) 

y el mayor porcentaje de fundaciones espera una contracción severa (el 4,35 de ellas prevé una 

reducción de la actividad en más de un 95 por ciento . 

Cuadro A.3.2.4: Impacto esperado de la Covid-19 en la actividad de la fundación por tramos 

de empleo 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

A.3.3. Medidas adoptadas en materia de empleo ante el impacto de la Covid-19 

Si examinamos el detalle territorial de las respuestas obtenidas en nuestra encuesta a las 

fundaciones españolas (Cuadro A.3.3.1),  sobresale el hecho de que los participantes de Galicia, 

Navarra y La Rioja no han adoptado medidas en materia de empleo como respuesta a la Covid-

19, mientras que Aragón y Murcia son las Comunidades Autónomas (CCAA) donde se registra el 

menor porcentaje de respuestas en este sentido (57,14 por ciento). Canarias destaca por 

presentar el porcentaje más elevado de fundaciones que han optado por las vacaciones 

Hasta 30.000 euros 30.001-150.000 euros 150.001-2.400.000 euros 2.400.001-10.000.000 euros 10.000.001-50.000.000 euros Más de 50.000.000 euros

Se incrementará 21.01 16.67 23.01 13.95 17.14 43.75

Seguirá igual 17.39 17.65 23.89 25.58 25.71 12.50

Se reducirá entre un -0,1% y un -10% 12.32 18.63 7.96 13.95 14.29 12.50

Se reducirá entre un -10% y un -25% 22.46 24.51 21.24 27.91 22.86 12.50

Se reducirá entre un -25% y un -50% 13.77 14.71 15.04 11.63 17.14 12.50

Se reducirá entre un -50% y un -70% 8.70 2.94 3.54 2.33 2.86 6.25

Se reducirá entre un -75% y un -95% 2.17 4.90 2.65 4.65 0.00 0.00

Se reducirá más de un -95% 2.17 0.00 2.65 0.00 0.00 0.00

0 trabajadores De 1 a 5 trabajadores De 6 a 10 trabajadores De 11 a 15 trabajadores De 16 a 20 trabajadores Más de 20 trabajadores

Se incrementará 13.04 21.14 23.21 25.00 12.00 21.60

Seguirá igual 34.78 21.14 17.86 10.00 0.00 20.80

Se reducirá entre un -0,1% y un -10% 6.52 10.86 14.29 25.00 4.00 17.60

Se reducirá entre un -10% y un -25% 17.39 17.71 28.57 15.00 44.00 26.40

Se reducirá entre un -25% y un -50% 15.22 17.14 12.50 10.00 24.00 9.60

Se reducirá entre un -50% y un -70% 4.35 7.43 3.57 10.00 4.00 1.60

Se reducirá entre un -75% y un -95% 4.35 3.43 0.00 5.00 12.00 0.80

Se reducirá más de un -95% 4.35 1.14 0.00 0.00 0.00 1.60



 
 

retribuidas como medida de ajuste laboral (16,75 por ciento), en tanto que Cataluña, Madrid y 

Extremadura por su elevado porcentaje de fundaciones que han reducido su jornada laboral, el 

empleo fijo o empleo temporal (8,77, 4,52 y 13,33 por ciento, respectivamente), siendo más 

frecuentes los ERTEs en Murcia (recurriendo a ellos el 42,86 por ciento de sus fundaciones).   

Cuadro A.3.3.1: Medidas adoptadas en materia de empleo ante el impacto de la Covid-19 

por Comunidades Autónomas  (porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

Al abordar el análisis de las respuestas por subsector de actividad  (Cuadro A.3.3.2) se observa 

que las fundaciones dedicadas a la religión declaran conservar todo su empleo, mientras que las 

que ofrecen servicios de cultura y recreo son las que presentan el porcentaje más reducido de 

mantenimiento del empleo (62,67 por ciento), siendo asimismo las que relativamente afirman 

haber formalizado un ERTE (el 26,67 por ciento). Asimismo, se detecta que las vacaciones 

retribuidas y la reducción de empleo fijo han sido relativamente más utilizadas como medida de 

ajuste laboral en el subsector del desarrollo y  vivienda (12,50 por ciento), la reducción de 

jornada laboral en sanidad (5 por ciento) y la reducción del empleo temporal en el subsector de 

actividades internacionales (4.55 por ciento).   

  

No Si, vacaciones retribuidas Si, reducción de jornada Si, reducción de empleo fijo Si, reducción de empleo temporal Si, ERTE

    Andalucía 70.37 0.00 7.41 0.00 0.00 22.22

    Aragón 57.14 0.00 0.00 0.00 9.52 33.33

    Asturias, Principado de 85.71 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29

    Balears, Illes 75.00 12.50 0.00 0.00 12.50 0.00

    Canarias 66.67 16.67 0.00 0.00 0.00 16.67

    Cantabria 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

    Castilla y León 68.97 3.45 0.00 3.45 3.45 20.69

    Castilla - La Mancha 75.00 0.00 0.00 0.00 12.50 12.50

    Cataluña 66.67 0.00 8.77 1.75 5.26 17.54

    Comunitat Valenciana 75.00 2.50 5.00 2.50 2.50 12.50

    Extremadura 60.00 6.67 6.67 0.00 13.33 13.33

    Galicia 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Madrid, Comunidad de 74.01 1.69 1.69 4.52 0.56 17.51

    Murcia, Región de 57.14 0.00 0.00 0.00 0.00 42.86

    Navarra, Comunidad Foral de 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    País Vasco 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

    Rioja, La 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



 
 

Cuadro A.3.3.2: Medidas adoptadas en materia de empleo ante el impacto de la Covid-19 

por subsector de actividad  (porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

Por su parte, el Cuadro A.3.3.3 ofrece el detalle por dotación fundacional, donde se aprecia que 

el mayor porcentaje de encuestados que declaran no haber modificado el número de 

trabajadores como consecuencia de la Covid-19 se registra entre las megafundaciones (aquellas 

con una dotación superior a 50 millones de euros con un 81,25 por ciento), mientras que las más 

pequeñas (con dotaciones fundacionales hasta 30.000 euros) son las que presentan un menor 

porcentaje de respuestas en este sentido (67,39 por ciento). Los participantes en la encuesta 

manifiestan que las vacaciones retribuidas han sido relativamente más utilizadas como medida 

de ajuste laboral en las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 150.001 y 2,4 millones 

de euros (4,42 por ciento), la reducción de jornada laboral en las megafundaciones  (6,25 por 

ciento), la reducción de empleo fijo en las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 

30.001 y 150.000 euros (5,88 por ciento),  la reducción del empleo temporal en las fundaciones 

con dotaciones comprendidas entre 10 y 50 millones de euros (5,71 por ciento) y los ERTEs en 

las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 2,4 y 10 millones de euros (23,26 por 

ciento). 

 

  

No Si, vacaciones retribuidas Si, reducción de jornada Si, reducción de empleo fijo Si, reducción de empleo temporal Si, ERTE

Cultura-recreo 62.67 1.33 4.00 4.00 1.33 26.67

Educación-Investigación 79.55 0.00 2.27 3.03 3.03 12.12

Medio Ambiente 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

Servicios Sociales 70.06 3.18 2.55 0.00 3.18 21.02

Desarrollo-Vivienda 62.50 12.50 0.00 12.50 0.00 12.50

Sanidad 72.50 2.50 5.00 2.50 2.50 15.00

Actividades Internacionales 77.27 0.00 4.55 9.09 4.55 4.55

Religión 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



 
 

Cuadro A.3.3.3: Medidas adoptadas en materia de empleo ante el impacto de la Covid-19 

por dotación fundacional (porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

 

Por último, al examinar el detalle por tramos de empleo directo (Cuadro A.3.3.4) se aprecia que, 

como era de esperar, es las fundaciones sin empleo donde se registra el porcentaje más elevado 

de fundaciones que no han realizado ajustes de plantilla, en tanto que dicho porcentaje es más 

reducido en las que ocupan a más de 20 trabajadores. De las respuestas recibidas se deduce que 

las vacaciones retribuidas han sido relativamente más utilizadas en las fundaciones que emplean 

entre 11 y 15 trabajadores, (5 por ciento), la reducción de jornada laboral y la reducción del 

empleo temporal en las fundaciones que contratan entre 1 a 5 o 16 a 20 trabajadores (4 por 

ciento), la reducción de empleo fijo en las fundaciones que ocupan entre 16 y 20 trabajadores 

(8 por ciento) y los ERTEs en las fundaciones con más de 20 trabajadores (27,20 por ciento). 

Cuadro A.3.3.4: Medidas adoptadas en materia de empleo ante el impacto de la Covid-19 

por tramos de empleo directo (porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF  

A.3.4: Utilización del teletrabajo en la fundación 

El Cuadro A.3.4.1 recoge el desglose de las respuestas recibidas por CCAA, donde se constata 

que en Baleares, Murcia y La Rioja la totalidad de los encuestados recurrieron al teletrabajo para 

el mantenimiento de su actividad, en tanto que en Navarra dos tercios de los participantes 

aseguran no haber utilizado ni creer necesario el utilizar esta modalidad de trabajo. La mayor 

intensidad del recurso al trabajo a distancia se registra en Galicia (donde el 53,85 por ciento de 

las fundaciones lo utilizan cinco o más días por semana), mientras que su utilización dos a cuatro 

días a la semana es más elevada en La Rioja (66,67 por ciento) y la de un día por semana en 

Baleares (37,50 por ciento).   

  

No Si, vacaciones retribuidas Si, reducción de jornada Si, reducción de empleo fijo Si, reducción de empleo temporal Si, ERTE

Hasta 30.000 euros 67.39 1.45 3.62 2.90 3.62 21.01

30.001-150.000 euros 75.49 0.00 4.90 5.88 0.98 12.75

150.001-2.400.000 euros 76.11 4.42 1.77 0.00 3.54 14.16

2.400.001-10.000.000 euros 74.42 2.33 0.00 0.00 0.00 23.26

10.000.001-50.000.000 euros 68.57 0.00 0.00 2.86 5.71 22.86

Más de 50.000.000 euros 81.25 0.00 6.25 0.00 0.00 12.50

No Si, vacaciones retribuidas Si, reducción de jornada Si, reducción de empleo fijo Si, reducción de empleo temporal Si, ERTE

0 trabajadores 97.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17

De 1 a 5 trabajadores 72.00 1.14 4.00 4.57 1.71 16.57

De 6 a 10 trabajadores 76.79 3.57 1.79 0.00 3.57 14.29

De 11 a 15 trabajadores 65.00 5.00 0.00 5.00 5.00 20.00

De 16 a 20 trabajadores 72.00 4.00 4.00 8.00 4.00 8.00

Más de 20 trabajadores 64.00 1.60 3.20 0.00 4.00 27.20



 
 

Cuadro A.3.4.1: Utilización del teletrabajo: Detalle por Comunidades Autónomas   

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Al examinar el detalle de las respuestas recibidas por subsector (Cuadro A.3.4.2), se observa que 

las fundaciones del área de la religión optaron en su totalidad por el uso del teletrabajo (100 por 

ciento), seguidas de las que realizan actividades internacionales (90,91 por ciento), las de 

educación e investigación (90,15 por ciento) y las de medio ambiente (90 por ciento).  El mayor 

porcentaje de participantes que declaran no haber utilizado ni creer necesario el utilizar esta 

modalidad de trabajo a distancia se da en las actividades de cultura y recreo (21,33 por ciento). 

Por último la utilización más intensiva del teletrabajo se registra en las actividades 

internacionales (donde el 66, 67 por ciento de las cuales lo emplean cinco o más días por 

semana), en tanto que el porcentaje más elevado de encuestados que lo utilizan dos a cuatro 

días a la semana se detecta en las fundaciones sanitarias (el 40,91 por ciento) y la de un día por 

semana en desarrollo y vivienda  (25 por ciento).   

Cuadro A.3.4.2: Utilización del teletrabajo: Detalle por subsector de actividad 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En cuanto al análisis por dotación fundacional (Cuadro A.3.4.3), se observa que las 

megafundaciones son las que presentan un porcentaje más elevado de utilización del trabajo a 

distancia (93,75 por ciento),  seguidas de las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 

150.000 y 2, 4 millones de euros (89,38 por ciento), en tanto que el mayor porcentaje de 

encuestados que declaran no haber utilizado ni creer necesario el utilizar esta modalidad de 

trabajo a distancia se registra en las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 2,4 y 10 

Sí. un día a la semana Sí, dos a cuatro días a la semana Sí, cinco o más días a la semana No, pero lo pienso utilizar un día a la semana No lo he utilizado ni creo necesario el utilizarlo

    Andalucía 11.11 22.22 40.74 3.70 22.22

    Aragón 9.52 38.10 47.62 4.76 0.00

    Asturias, Principado de 28.57 7.14 28.57 0.00 35.71

    Balears, Illes 37.50 12.50 50.00 0.00 0.00

    Canarias 0.00 33.33 33.33 16.67 16.67

    Cantabria 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00

    Castilla y León 13.79 34.48 27.59 0.00 24.14

    Castilla - La Mancha 0.00 37.50 37.50 0.00 25.00

    Cataluña 8.77 40.35 35.09 0.00 15.79

    Comunitat Valenciana 15.00 35.00 30.00 2.50 17.50

    Extremadura 6.67 46.67 33.33 0.00 13.33

    Galicia 15.38 15.38 53.85 0.00 15.38

    Madrid, Comunidad de 9.04 38.42 45.76 2.26 4.52

    Murcia, Región de 28.57 42.86 28.57 0.00 0.00

    Navarra, Comunidad Foral de 33.33 0.00 0.00 0.00 66.67

    País Vasco 0.00 46.67 40.00 0.00 13.33

    Rioja, La 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00

Sí. un día a la semana Sí, dos a cuatro días a la semana Sí, cinco o más días a la semana No, pero lo pienso utilizar un día a la semana No lo he utilizado ni creo necesario el utilizarlo

Cultura-recreo 6.67 29.33 40.00 2.67 21.33

Educación-Investigación 9.85 34.85 45.45 1.52 8.33

Medio Ambiente 0.00 30.00 60.00 0.00 10.00

Servicios Sociales 15.92 35.67 35.03 1.27 12.10

Desarrollo-Vivienda 25.00 12.50 50.00 0.00 12.50

Sanidad 7.50 47.50 27.50 2.50 15.00

Actividades Internacionales 4.55 40.91 45.45 4.55 4.55

Religión 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00



 
 

millones de euros (23,26 por ciento). Respecto al grado de utilización del teletrabajo, el 50 por 

ciento de las megafundaciones declara emplearlo cinco o más días por semana), mientras que 

el porcentaje más elevado de encuestados que lo utilizan dos a cuatro días a la semana se da en 

las fundaciones con dotaciones entre 10 y 50 millones de euros (el 40 por ciento) y el uso de un 

día por semana es más frecuente en las fundaciones pequeñas (con dotaciones hasta 30.000 

euros, con un 15,22 por ciento).   

Cuadro A.3.4.3: Utilización del teletrabajo: Detalle por dotación fundacional  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Por su parte, el Cuadro A.3.4.4 muestra el detalle de las respuestas recibidas por tramos de 

empleo directo, donde se observa que la totalidad de los encuestados de fundaciones que 

emplean de 16 a 20 trabajadores utilizaron el teletrabajo y, curiosamente, el 67,39 por ciento 

de las fundaciones sin empleo también recurrieron a esta modalidad a distancia, entendiendo 

que se hace referencia a la actividad del trabajo no remunerado de voluntarios y patronos. Por 

último la utilización más intensiva del teletrabajo se registra en las fundaciones que emplean 

entre 6 y 10 trabajadores (en las que el 57,14 por ciento de los encuestados declara su uso cinco 

o más días por semana), en tanto que el porcentaje más elevado de fundaciones que lo utilizan 

dos a cuatro días a la semana se detecta en las fundaciones que contratan entre 16 a 20 

trabajadores (el 76 por ciento) y la de un día por semana en las fundaciones sin trabajadores  

(21,74 por ciento).    

Cuadro A.3.4.4: Utilización del teletrabajo: Detalle por tramos de empleo directo  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

A.3.5: Expectativas de financiación de la fundación en los años 2020 y 2021 

El Cuadro A.3.5.1 recoge el desglose de las respuestas recibidas por CCAA, donde se constata 

que Murcia presenta el porcentaje más elevado de optimistas sobre la evolución de las finanzas 

en el año 2020 (28,57 por ciento de los participantes esperan que mejoren) y La Rioja en 2021 

(33,33 por ciento), siendo esta última comunidad la que experimenta un mayor incremento en 

el porcentaje de optimistas respecto a las expectativas para 2020 (33,33 puntos porcentuales). 

Sí. un día a la semana Sí, dos a cuatro días a la semana Sí, cinco o más días a la semana No, pero lo pienso utilizar un día a la semana No lo he utilizado ni creo necesario el utilizarlo

Hasta 30.000 euros 15.22 32.61 40.58 0.72 10.87

30.001-150.000 euros 7.84 35.29 38.24 4.90 13.73

150.001-2.400.000 euros 8.85 38.94 41.59 0.88 9.73

2.400.001-10.000.000 euros 11.63 30.23 32.56 2.33 23.26

10.000.001-50.000.000 euros 8.57 40.00 40.00 0.00 11.43

Más de 50.000.000 euros 12.50 31.25 50.00 0.00 6.25

Sí. un día a la semana Sí, dos a cuatro días a la semana Sí, cinco o más días a la semana No, pero lo pienso utilizar un día a la semana No lo he utilizado ni creo necesario el utilizarlo

0 trabajadores 21.74 21.74 23.91 0.00 32.61

De 1 a 5 trabajadores 9.71 36.00 42.29 2.86 9.14

De 6 a 10 trabajadores 7.14 32.14 57.14 1.79 1.79

De 11 a 15 trabajadores 5.00 25.00 45.00 0.00 25.00

De 16 a 20 trabajadores 12.00 76.00 12.00 0.00 0.00

Más de 20 trabajadores 11.20 33.60 39.20 1.60 14.40



 
 

En cuanto al porcentaje de pesimistas, la totalidad de encuestados de Cantabria esperan que la 

financiación de su fundación se reduzca tanto en 2020 como en 2021, en tanto que en Baleares 

el 100 por ciento de las fundaciones esperan una contracción en 2021, siendo la comunidad que 

presenta el mayor avance de pesimistas entre 2020 y 2021 (37,5 puntos porcentuales).   

Cuadro A.3.5.1: Expectativas de financiación de la fundación: Detalle por Comunidades 

Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

Del análisis por subsectores (Cuadro A.3.5.2) se desprende que el porcentaje más elevado de 

participantes que esperan un incremento en su financiación se registra en las fundaciones cuya 

actividad principal es el desarrollo y la vivienda para 2020 (un 25 por ciento) y en las fundaciones 

sanitarias para 2021 (32,50 por ciento), siendo estas últimas las que experimentan un mayor 

aumento en el porcentaje de expectativas optimistas (20 puntos porcentuales). Respecto a los 

participantes que esperan un retroceso de su financiación, el mayor porcentaje para 2020 se 

observa en las actividades internacionales (77,27 por ciento) y para 2021 en los servicios sociales 

(60,51 por ciento), detectándose en el subsector del medio ambiente el mayor incremento en 

la participación relativa de los pesimistas entre 2020 y 2021 (20 puntos porcentuales).    

  

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá Se incrementará Seguirá igual Se reducirá

    Andalucía 0.00 55.56 44.44 7.41 37.04 55.56

    Aragón 14.29 28.57 57.14 9.52 23.81 66.67

    Asturias, Principado de 0.00 50.00 50.00 21.43 50.00 28.57

    Balears, Illes 0.00 37.50 62.50 0.00 0.00 100.00

    Canarias 0.00 33.33 66.67 16.67 50.00 33.33

    Cantabria 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

    Castilla y León 6.90 31.03 62.07 6.90 41.38 51.72

    Castilla - La Mancha 0.00 37.50 62.50 0.00 50.00 50.00

    Cataluña 17.54 24.56 57.89 22.81 31.58 45.61

    Comunitat Valenciana 5.00 40.00 55.00 12.50 27.50 60.00

    Extremadura 0.00 33.33 66.67 0.00 33.33 66.67

    Galicia 7.69 53.85 38.46 15.38 61.54 23.08

    Madrid, Comunidad de 8.47 36.72 54.80 15.25 38.42 46.33

    Murcia, Región de 28.57 28.57 42.86 14.29 71.43 14.29

    Navarra, Comunidad Foral de 0.00 66.67 33.33 0.00 66.67 33.33

    País Vasco 0.00 26.67 73.33 0.00 26.67 73.33

    Rioja, La 0.00 33.33 66.67 33.33 0.00 66.67



 
 

Cuadro A.3.5.2: Expectativas de financiación de la fundación: Detalle por subsector de 

actividad  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En cuanto al detalle de las respuestas por dotación fundacional, en el Cuadro A.3.5.3 se aprecia 

que las megafundaciones presentan el porcentaje más elevado de optimistas sobre sus 

posibilidades de financiación para 2020 (25 por ciento) y las pequeñas para 2021 (21,74 por 

ciento), siendo estas últimas las que registran un mayor avance en el porcentaje de expectativas 

optimistas (10,15 puntos porcentuales). Por su parte, las fundaciones con dotaciones 

comprendidas entre 10 y 50 millones de euros son las más pesimistas respecto a sus expectativas 

para el año 2020 (68,57 por ciento) y las megafundaciones para el año 2021 (62,50 por ciento), 

siendo estas últimas las que experimentan el mayor aumento en el porcentaje de expectativas 

de reducción en la financiación entre 2020 y 2021 (12,50 puntos porcentuales).    

Cuadro A.3.5.3: Expectativas de financiación de la fundación: Detalle por dotación 

fundacional  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En relación al detalle por tramos de empleo directo (Cuadro A.3.5.4), el mayor porcentaje de 

expectativas de incremento de financiación para el año 2020 se registra en las fundaciones que 

emplean de 6 a 10 trabajadores (10,71 por ciento), mientras que para el año 2021 se observa en 

las fundaciones que contratan entre 11 y 15 trabajadores (20 por ciento), siendo estas últimas 

las que experimentan el avance más importante en el porcentaje de expectativas optimistas (20 

puntos porcentuales). Asimismo, se detecta que las fundaciones que ocupan de 16 a 20 

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá Se incrementará Seguirá igual Se reducirá

Cultura-recreo 0.00 36.00 64.00 9.33 33.33 57.33

Educación-Investigación 6.82 43.18 50.00 12.12 46.21 41.67

Medio Ambiente 0.00 60.00 40.00 0.00 40.00 60.00

Servicios Sociales 11.46 31.85 56.69 12.10 27.39 60.51

Desarrollo-Vivienda 25.00 37.50 37.50 25.00 50.00 25.00

Sanidad 12.50 32.50 55.00 32.50 35.00 32.50

Actividades Internacionales 4.55 18.18 77.27 9.09 40.91 50.00

Religión 0.00 33.33 66.67 0.00 66.67 33.33

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá Se incrementará Seguirá igual Se reducirá

Hasta 30.000 euros 11.59 31.88 56.52 21.74 29.71 48.55

30.001-150.000 euros 5.88 41.18 52.94 12.75 41.18 46.08

150.001-2.400.000 euros 6.19 40.71 53.10 7.08 41.59 51.33

2.400.001-10.000.000 euros 4.65 32.56 62.79 6.98 39.53 53.49

10.000.001-50.000.000 euros 0.00 31.43 68.57 8.57 31.43 60.00

Más de 50.000.000 euros 25.00 25.00 50.00 12.50 25.00 62.50



 
 

trabajadores son las más pesimistas respecto a sus expectativas de financiación tanto para 2020 

como para 2021  (76 por ciento y 72 por ciento, respectivamente), siendo las fundaciones que 

emplean de 6 a 10 trabajadores las que registran el mayor aumento en el porcentaje de 

expectativas de reducción en la financiación entre 2020 y 2021 (5,35 puntos porcentuales).    

Cuadro A.3.5.4: Expectativas de financiación de la fundación: Detalle por tramos de empleo 

directo   

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

A.3.6: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación pública en los años 2020 y 

2021 

El Cuadro A.3.6.1 ofrece el detalle de las respuestas recibidas por CCAA, donde se observa que 

Murcia registra el mayor porcentaje de optimistas en esta cuestión para el año 2020 (14,29 por 

ciento de los encuestados esperan que mejoren) y La Rioja para el año 2021 (33,33 por ciento), 

siendo esta última comunidad la que presenta un mayor incremento en el porcentaje de 

optimistas respecto a las expectativas para 2020 (33,33 puntos porcentuales). En relación a los 

pesimistas, la totalidad de encuestados de La Rioja declaran que la financiación de su fundación 

se reducirá en 2020, mientras que en Cantabria se registra el porcentaje más elevado de 

fundaciones que esperan un retroceso en su financiación pública durante el año 2021 (75 por 

ciento), siendo Baleares la comunidad que experimenta la expansión más intensa en el 

porcentaje de pesimistas entre 2020 y 2021 (50 puntos porcentuales).   

  

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá Se incrementará Seguirá igual Se reducirá

0 trabajadores 4.35 56.52 39.13 13.04 58.70 28.26

De 1 a 5 trabajadores 9.14 36.00 54.86 16.00 36.57 47.43

De 6 a 10 trabajadores 10.71 37.50 51.79 12.50 30.36 57.14

De 11 a 15 trabajadores 0.00 25.00 75.00 20.00 30.00 50.00

De 16 a 20 trabajadores 0.00 24.00 76.00 8.00 20.00 72.00

Más de 20 trabajadores 8.80 32.00 59.20 9.60 34.40 56.00



 
 

Cuadro A.3.6.1: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación pública: 

Detalle por Comunidades Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

El detalle por subsectores de actividad se muestra en el Cuadro A.3.6.2, donde se aprecia que el 

mayor porcentaje de fundaciones con expectativas de aumento relativo de su financiación 

pública se detecta en las fundaciones cuyo fin de interés general es el desarrollo y la vivienda 

tanto para el año 2020 como para el año 2021 (un 25 por ciento en ambos casos) y en las 

fundaciones sanitarias para 2021 (32,50 por ciento), siendo las fundaciones de medio ambiente 

y sanitarias las que registran un mayor incremento en el porcentaje de expectativas optimistas 

(10 puntos porcentuales en ambos casos). En cuanto a los encuestados con expectativas de 

reducción en el porcentaje de su financiación pública, son relativamente más frecuentes en las 

actividades internacionales tanto para 2020 como para 2021 (45,45 por ciento en ambos casos), 

siendo el subsector del medio ambiente el que experimenta el mayor aumento en la 

participación relativa de los pesimistas entre 2020 y 2021 (30 puntos porcentuales).    

 

 

  

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

    Andalucía 3.70 48.15 33.33 14.81 0.00 55.56 29.63 14.81

    Aragón 4.76 19.05 57.14 19.05 4.76 9.52 66.67 19.05

    Asturias, Principado de 0.00 57.14 28.57 14.29 14.29 28.57 42.86 14.29

    Balears, Illes 12.50 75.00 12.50 0.00 0.00 37.50 62.50 0.00

    Canarias 0.00 83.33 16.67 0.00 16.67 66.67 16.67 0.00

    Cantabria 0.00 0.00 75.00 25.00 0.00 0.00 75.00 25.00

    Castilla y León 0.00 44.83 34.48 20.69 3.45 48.28 27.59 20.69

    Castilla - La Mancha 0.00 25.00 50.00 25.00 0.00 37.50 37.50 25.00

    Cataluña 12.28 43.86 33.33 10.53 22.81 42.11 22.81 12.28

    Comunitat Valenciana 2.50 60.00 27.50 10.00 7.50 35.00 47.50 10.00

    Extremadura 6.67 66.67 26.67 0.00 6.67 60.00 33.33 0.00

    Galicia 7.69 84.62 7.69 0.00 15.38 76.92 7.69 0.00

    Madrid, Comunidad de 4.52 46.33 34.46 14.69 7.91 41.81 34.46 15.82

    Murcia, Región de 14.29 71.43 14.29 0.00 14.29 71.43 14.29 0.00

    Navarra, Comunidad Foral de 0.00 66.67 0.00 33.33 0.00 66.67 0.00 33.33

    País Vasco 6.67 46.67 40.00 6.67 0.00 40.00 53.33 6.67

    Rioja, La 0.00 0.00 100.00 0.00 33.33 0.00 66.67 0.00



 
 

Cuadro A.3.6.2: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación pública: 

Detalle por subsector de actividad  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

Por su parte, el Cuadro A.3.6.3 ofrece el detalle de las respuestas por dotación fundacional, 

donde se observa que las fundaciones pequeñas registran el mayor porcentaje de optimistas 

sobre sus posibilidades de financiación pública tanto para el año 2020 como para 2021 (7,97 y 

12, 32 por ciento, respectivamente), siendo las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 

10 y 50 millones de euros las que experimentan tanto un mayor aumento en el porcentaje de 

optimistas (8,57 puntos porcentuales) como de pesimistas (8,57 puntos) entre 2020 y 2021, 

mientras que las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 2,4 y 10 millones de euros son 

las más pesimistas respecto a sus expectativas para el año 2020 (39,53 por ciento) y las pequeñas 

para el año 2021 (41,30 por ciento).  

Cuadro A.3.6.3: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación pública: 

Detalle por dotación fundacional  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Finalmente, y en relación al desglose por tramos de empleo directo (Cuadro A.3.6.4), el 

porcentaje más elevado de expectativas de incremento de financiación pública tanto para el año 

2020 como para 2021 se observa en las fundaciones que contratan a más de 20 trabajadores 

(7,20 y 11,20 por ciento, respectivamente), siendo las fundaciones que emplean entre 1 y 5 

trabajadores las que registran el mayor incremento en el porcentaje de expectativas optimistas 

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

Cultura-recreo 0.00 54.67 32.00 13.33 4.00 46.67 33.33 16.00

Educación-Investigación 7.58 42.42 32.58 17.42 9.09 41.67 31.82 17.42

Medio Ambiente 0.00 100.00 0.00 0.00 10.00 60.00 30.00 0.00

Servicios Sociales 3.82 49.68 37.58 8.92 7.64 40.76 42.68 8.92

Desarrollo-Vivienda 25.00 37.50 12.50 25.00 25.00 37.50 12.50 25.00

Sanidad 5.00 52.50 30.00 12.50 15.00 45.00 25.00 15.00

Actividades Internacionales 13.64 36.36 45.45 4.55 18.18 31.82 45.45 4.55

Religión 0.00 0.00 33.33 66.67 0.00 33.33 0.00 66.67

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

Hasta 30.000 euros 7.97 42.75 35.51 13.77 12.32 32.61 41.30 13.77

30.001-150.000 euros 2.94 54.90 31.37 10.78 8.82 45.10 34.31 11.76

150.001-2.400.000 euros 5.31 49.56 31.86 13.27 7.08 45.13 32.74 15.04

2.400.001-10.000.000 euros 2.33 44.19 39.53 13.95 2.33 46.51 37.21 13.95

10.000.001-50.000.000 euros 2.86 48.57 34.29 14.29 11.43 48.57 25.71 14.29

Más de 50.000.000 euros 6.25 62.50 25.00 6.25 6.25 62.50 25.00 6.25



 
 

(5,15 puntos porcentuales). Por otra parte, se constata que las fundaciones que ocupan de 16 a 

20 trabajadores son las más pesimistas respecto a sus expectativas de financiación pública 

durante 2020 (56 por ciento) y las que cuentan entre 11 y 15 trabajadores para 2021 (50 por 

ciento), siendo las fundaciones que emplean de 6 a 10 trabajadores las que experimentan la 

subida más importante en el porcentaje de expectativas de reducción en su financiación pública 

entre 2020 y 2021 (16,07 puntos porcentuales).    

Cuadro A.3.6.4: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación pública: 

Detalle por tramos de empleo directo 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

A.3.7: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación privada en los años 2020 y 

2021 

El examen del detalle de las respuestas recibidas por CCAA (Cuadro A.3.7.1) pone de manifiesto 

que Aragón presenta el mayor porcentaje de optimistas en este tema para el año 2020 (19,05 

por ciento) y Navarra para el año 2021 (33,33 por ciento), siendo esta última comunidad la que 

presenta un mayor incremento en el porcentaje de optimistas entre 2020 y 2012 (33,33 puntos 

porcentuales). En cuanto a las expectativas negativas, el 75 por ciento de los encuestados de 

Baleares consideran que la financiación privada de su fundación se reducirá tanto en 2020 como 

en 2021, siendo Aragón la comunidad que registra el avance más pronunciado en el porcentaje 

de pesimistas entre 2020 y 2021 (9,52 puntos porcentuales).   

  

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

0 trabajadores 0.00 43.48 26.09 30.43 4.35 41.30 23.91 30.43

De 1 a 5 trabajadores 5.14 52.00 29.14 13.71 10.29 42.86 31.43 15.43

De 6 a 10 trabajadores 5.36 53.57 26.79 14.29 5.36 37.50 42.86 14.29

De 11 a 15 trabajadores 5.00 45.00 45.00 5.00 10.00 35.00 50.00 5.00

De 16 a 20 trabajadores 4.00 40.00 56.00 0.00 4.00 48.00 48.00 0.00

Más de 20 trabajadores 7.20 45.60 39.20 8.00 11.20 44.00 36.80 8.00



 
 

Cuadro A.3.7.1: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación privada: 

Detalle por Comunidades Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En el detalle de las respuestas por subsector de actividad que se muestra en el Cuadro A.3.7.2  

se aprecia que las fundaciones de desarrollo y vivienda presentan el porcentaje más elevado de 

optimistas sobre la evolución de su financiación privada tanto para el año 2020 como para 2021 

(25 y 37,50 por ciento, respectivamente), siendo estas fundaciones junto con las de sanidad las 

que experimentan un mayor incremento en el porcentaje de optimistas entre 2020 y 2021 

(12,50 puntos porcentuales en ambos casos entre 2020 y 2021. Por su parte, las fundaciones 

dedicadas a actividades internacionales son las más pesimistas respecto a sus expectativas de 

financiación privada para el año 2020 (63,64 por ciento) y las pequeñas de servicios sociales las 

más pesimistas respecto a la situación en el año 2021 (48,41 por ciento), siendo el subsector de 

la religión el que experimenta el incremento más significativo en la participación relativa de los 

pesimistas entre 2020 y 2021 (33,33 puntos porcentuales).    

Cuadro A.3.7.2: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación privada: 

Detalle por subsector de actividad  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

    Andalucía 3.70 33.33 51.85 11.11 11.11 22.22 55.56 11.11

    Aragón 19.05 33.33 38.10 9.52 14.29 28.57 47.62 9.52

    Asturias, Principado de 0.00 71.43 21.43 7.14 0.00 71.43 21.43 7.14

    Balears, Illes 0.00 12.50 75.00 12.50 12.50 0.00 75.00 12.50

    Canarias 16.67 50.00 33.33 0.00 16.67 50.00 33.33 0.00

    Cantabria 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

    Castilla y León 13.79 37.93 34.48 13.79 17.24 44.83 24.14 13.79

    Castilla - La Mancha 0.00 37.50 62.50 0.00 0.00 62.50 37.50 0.00

    Cataluña 17.54 26.32 49.12 7.02 17.54 40.35 35.09 7.02

    Comunitat Valenciana 12.50 35.00 47.50 5.00 12.50 27.50 55.00 5.00

    Extremadura 0.00 26.67 66.67 6.67 6.67 13.33 73.33 6.67

    Galicia 15.38 30.77 30.77 23.08 0.00 53.85 23.08 23.08

    Madrid, Comunidad de 9.04 41.81 46.33 2.82 15.25 41.24 41.24 2.26

    Murcia, Región de 14.29 42.86 28.57 14.29 14.29 57.14 14.29 14.29

    Navarra, Comunidad Foral de 0.00 33.33 66.67 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00

    País Vasco 0.00 26.67 73.33 0.00 6.67 26.67 66.67 0.00

    Rioja, La 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 33.33 66.67 0.00

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

Cultura-recreo 1.33 33.33 54.67 10.67 8.00 34.67 46.67 10.67

Educación-Investigación 8.33 41.67 44.70 5.30 12.88 42.42 39.39 5.30

Medio Ambiente 0.00 60.00 30.00 10.00 0.00 50.00 40.00 10.00

Servicios Sociales 14.65 34.39 46.50 4.46 12.10 35.67 48.41 3.82

Desarrollo-Vivienda 25.00 25.00 25.00 25.00 37.50 12.50 25.00 25.00

Sanidad 12.50 42.50 42.50 2.50 25.00 40.00 32.50 2.50

Actividades Internacionales 9.09 27.27 63.64 0.00 18.18 45.45 36.36 0.00

Religión 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 33.33 33.33 33.33



 
 

En cuanto al detalle de las respuestas por dotación fundacional (Cuadro A.3.7.3),  se observa 

que las megafundaciones presentan el mayor porcentaje de optimistas sobre sus posibilidades 

de financiación privada para el año 2020 (25 por ciento) y las pequeñas para 2021 (18,12 por 

ciento), siendo las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 2,4 y 10 millones de euros 

las que registran un incremento mayor en el porcentaje de optimistas entre 2020 y 2021 (6,98 

puntos porcentuales), mientras que las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 10 y 50 

millones de euros son las más pesimistas respecto a sus expectativas para el año 2020 (60 por 

ciento) y las megafundaciones las más pesimistas para el año 2021 (62,50 por ciento), siendo 

estas últimas las que experimentan la subida más importante en el porcentaje de pesimistas 

entre 2020 y 2021 (25 puntos porcentuales).    

Cuadro A.3.7.3: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación privada: 

Detalle por dotación fundacional  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Por último, el Cuadro A.3.7.4 recoge el desglose por tramos de empleo directo. En dicho cuadro 

se observa que el mayor porcentaje de expectativas de incremento de financiación privada para 

el año 2020 se da en las fundaciones que emplean entre 11 y 15 trabajadores (15 por ciento) y 

para 2021 en las que contratan entre 11 y 15 trabajadores (20 por ciento), siendo las fundaciones 

que ocupan entre 16 y 20 trabajadores las que experimentan el mayor avance en el porcentaje 

de expectativas optimistas (8 puntos porcentuales). Por otra parte, se aprecia que las 

fundaciones que ocupan de 16 a 20 trabajadores son las más pesimistas respecto a sus 

expectativas de financiación privada tanto para 2020 como para 2021 (60 por ciento en ambos 

casos), siendo las fundaciones que cuentan de 6 a 10 trabajadores las únicas que registran un 

incremento en el porcentaje de expectativas pesimistas entre 2020 y 2021 (1,79 puntos 

porcentuales).    

 

  

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

Hasta 30.000 euros 11.59 34.78 48.55 5.07 18.12 34.78 42.75 4.35

30.001-150.000 euros 8.82 41.18 40.20 9.80 13.73 41.18 35.29 9.80

150.001-2.400.000 euros 10.62 37.17 46.02 6.19 11.50 39.82 42.48 6.19

2.400.001-10.000.000 euros 4.65 39.53 53.49 2.33 11.63 39.53 46.51 2.33

10.000.001-50.000.000 euros 2.86 31.43 60.00 5.71 2.86 40.00 51.43 5.71

Más de 50.000.000 euros 25.00 37.50 37.50 0.00 6.25 31.25 62.50 0.00



 
 

Cuadro A.3.7.4: Expectativas sobre la evolución del porcentaje de financiación privada: 

Detalle por tramos de empleo directo  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

A.3.8: Expectativas sobre la evolución del número de voluntarios de la fundación en los años 2020 

y 2021 

En el análisis por CCAA (Cuadro A.3.8.1) se detecta que el porcentaje más elevado de 

participantes que esperan un aumento en el número de voluntarios se registra en Navarra tanto 

para 2020 (un 33,33 por ciento) como para 2021 (66,67 por ciento), siendo asimismo las que 

experimentan un mayor incremento en el porcentaje de expectativas optimistas (33,34 puntos 

porcentuales). Respecto a los encuestados que esperan una caída en sus voluntarios, el mayor 

porcentaje para 2020 se observa en  Navarra (33,33 por ciento) y para 2021 en Murcia (28,57 

por ciento), observándose un retroceso generalizado en la participación relativa de los 

pesimistas entre 2020 y 2021, excepto en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La 

Mancha, Extremadura, Galicia Murcia, País Vasco y Rioja, donde no varía.    

 

Cuadro A.3.8.1: Expectativas sobre la evolución del número de voluntarios: Detalle por 

Comunidades Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

0 trabajadores 2.17 60.87 28.26 8.70 8.70 63.04 19.57 8.70

De 1 a 5 trabajadores 8.57 38.86 48.00 4.57 16.00 36.00 43.43 4.57

De 6 a 10 trabajadores 14.29 42.86 35.71 7.14 10.71 44.64 37.50 7.14

De 11 a 15 trabajadores 15.00 20.00 50.00 15.00 20.00 35.00 35.00 10.00

De 16 a 20 trabajadores 0.00 24.00 60.00 16.00 8.00 16.00 60.00 16.00

Más de 20 trabajadores 13.60 28.80 54.40 3.20 12.00 34.40 50.40 3.20

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

    Andalucía 3.70 55.56 7.41 33.33 7.41 51.85 7.41 33.33

    Aragón 28.57 33.33 23.81 14.29 28.57 42.86 14.29 14.29

    Asturias, Principado de 14.29 71.43 7.14 7.14 21.43 71.43 0.00 7.14

    Balears, Illes 0.00 25.00 25.00 50.00 12.50 12.50 25.00 50.00

    Canarias 0.00 83.33 0.00 16.67 16.67 66.67 0.00 16.67

    Cantabria 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

    Castilla y León 6.90 55.17 13.79 24.14 3.45 62.07 10.34 24.14

    Castilla - La Mancha 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00

    Cataluña 15.79 52.63 10.53 21.05 12.28 59.65 7.02 21.05

    Comunitat Valenciana 12.50 52.50 17.50 17.50 17.50 52.50 12.50 17.50

    Extremadura 6.67 60.00 6.67 26.67 6.67 60.00 6.67 26.67

    Galicia 0.00 38.46 7.69 53.85 0.00 38.46 7.69 53.85

    Madrid, Comunidad de 16.95 55.37 17.51 10.17 25.42 54.80 9.60 10.17

    Murcia, Región de 0.00 57.14 28.57 14.29 0.00 57.14 28.57 14.29

    Navarra, Comunidad Foral de 33.33 33.33 33.33 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00

    País Vasco 0.00 66.67 6.67 26.67 0.00 66.67 6.67 26.67

    Rioja, La 0.00 66.67 0.00 33.33 0.00 66.67 0.00 33.33



 
 

Respecto al desglose por subsectores de actividad (Cuadro A.3.8.2), se observa que las 

fundaciones de desarrollo y vivienda presentan el mayor porcentaje de optimistas sobre la 

evolución de sus voluntarios tanto para el año 2020 como para 2021 (37,50 por ciento espera 

que se incrementen en ambos casos), siendo las fundaciones que realizan actividades 

internacionales las que experimentan un mayor aumento en el porcentaje de optimistas entre 

2020 y 2021 (18,18 puntos porcentuales), mientras que las fundaciones religiosas son las más 

pesimistas respecto a sus expectativas sobre los voluntarios durante el año 2020 (33,33 por 

ciento de los participantes piensa que se reducirán) y las fundaciones sanitarias las más 

pesimistas para el año 2021 (15 por ciento), siendo las fundaciones de cultura y recreo las únicas 

que registran una subida en el porcentaje de pesimistas entre 2020 y 2021 (1,33 puntos 

porcentuales).    

Cuadro A.3.8.2: Expectativas sobre la evolución del número de voluntarios: Detalle por 

subsector de actividad  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En relación al detalle por dotación fundacional (Cuadro A.3.8.3), las megafundaciones presentan 

el mayor porcentaje de optimistas sobre la disponibilidad de sus voluntarios para el año 2020 

(25 por ciento) y las pequeñas para 2021 (20,29 por ciento), siendo las fundaciones con 

dotaciones comprendidas entre 150.000 y 2,4 millones de euros las que experimentan una 

mayor subida en el porcentaje de optimistas entre 2020 y 2021 (7,08 puntos porcentuales), 

mientras que las fundaciones pequeñas son las más pesimistas respecto a sus expectativas sobre 

voluntarios tanto para el año 2020 como para 2021 (18,84 y 15,22 por ciento de ellas espera que 

se reduzcan respectivamente), registrándose un retroceso generalizado en el porcentaje de 

pesimistas entre 2020 y 2021 (siendo en las megafundaciones donde se observa el mayor 

descenso: -18,75 por ciento).    

 

  

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

Cultura-recreo 1.33 56.00 10.67 32.00 5.33 50.67 12.00 32.00

Educación-Investigación 10.61 54.55 9.09 25.76 12.88 56.82 4.55 25.76

Medio Ambiente 0.00 60.00 10.00 30.00 0.00 60.00 10.00 30.00

Servicios Sociales 21.02 49.68 17.83 11.46 24.84 52.87 10.83 11.46

Desarrollo-Vivienda 37.50 37.50 12.50 12.50 37.50 37.50 12.50 12.50

Sanidad 10.00 55.00 22.50 12.50 17.50 55.00 15.00 12.50

Actividades Internacionales 9.09 68.18 18.18 4.55 27.27 63.64 4.55 4.55

Religión 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 66.67 0.00 33.33



 
 

Cuadro A.3.8.3: Expectativas sobre la evolución del número de voluntarios: Detalle por 

dotación fundacional  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Por su parte, en el Cuadro A.3.8.4, que muestra el desglose por tramos de empleo directo, se 

constata que el porcentaje más elevado de expectativas de incremento de voluntarios se 

registra en las fundaciones que emplean entre 11 y 15 trabajadores tanto para 2020 como para 

20121 (25 por ciento en ambos casos), siendo las fundaciones que ocupan entre 6 y 10 

trabajadores las que experimentan el incremento mayor en el porcentaje de expectativas 

optimistas (10.70 puntos porcentuales), mientras que las fundaciones que ocupan más de 20 

trabajadores son las más pesimistas respecto a la evolución de sus voluntarios para 2020 y las 

que contratan entre 16 y 20 trabajadores o más de 20 trabajadores son las más pesimistas para 

2021 (12 por ciento en ambos casos), registrándose un retroceso en el porcentaje de pesimistas 

entre 2020 y 2021 en todos los tramos de empleo directo, excepto para las fundaciones que 

emplean de 16 a 20 trabajadores, donde dicho porcentaje no varía.    

Cuadro A.3.8.4: Expectativas sobre la evolución del número de voluntarios: Detalle por 

tramos de empleo directo  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

A.3.9:.Necesidad de una reorientación de la misión de la fundación 

Al examinar el detalle por CCAA de las respuestas (Cuadro A.3.9.1) destaca el hecho de que en 

la totalidad de participantes de La Rioja no se plantean un cambio en su misión y que el 

porcentaje más elevado de encuestados que se manifiesta a favor de tal cambio se registra en 

Murcia (42,86 por ciento), comunidad que presenta asimismo el mayor porcentaje de 

fundaciones que consideran necesario una reorientación radical, siendo Castilla-La Mancha en 

la que se observa el mayor porcentaje de partidarios de una reorientación paulatina (37,50 por 

ciento). 

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

Hasta 30.000 euros 16.67 47.83 18.84 16.67 20.29 47.83 15.22 16.67

30.001-150.000 euros 11.76 53.92 9.80 24.51 16.67 51.96 6.86 24.51

150.001-2.400.000 euros 12.39 53.98 14.16 19.47 19.47 53.98 7.08 19.47

2.400.001-10.000.000 euros 6.98 55.81 13.95 23.26 9.30 58.14 9.30 23.26

10.000.001-50.000.000 euros 2.86 68.57 8.57 20.00 5.71 71.43 2.86 20.00

Más de 50.000.000 euros 25.00 56.25 18.75 0.00 18.75 81.25 0.00 0.00

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica Se incrementará Seguirá igual Se reducirá No aplica

0 trabajadores 15.22 65.22 6.52 13.04 21.74 60.87 4.35 13.04

De 1 a 5 trabajadores 11.43 56.00 13.71 18.86 15.43 57.14 8.57 18.86

De 6 a 10 trabajadores 10.71 53.57 12.50 23.21 21.43 46.43 8.93 23.21

De 11 a 15 trabajadores 25.00 30.00 15.00 30.00 25.00 40.00 5.00 30.00

De 16 a 20 trabajadores 4.00 52.00 12.00 32.00 8.00 48.00 12.00 32.00

Más de 20 trabajadores 14.40 49.60 19.20 16.80 16.00 55.20 12.00 16.80



 
 

 

Cuadro A.3.9.1: Necesidad de una reorientación de la misión de la fundación: Detalle por 

Comunidades Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

Por su parte, el desglose por subsectores de actividad principal (Cuadro A.3.9.2) pone de 

manifiesto que el 100 por cien de las fundaciones religiosas no considera necesario un 

replanteamiento de su misión, mientras que el 50 por ciento de las fundaciones de desarrollo y 

vivienda declara reconsiderarla, siendo este subsector el que registra el mayor porcentaje de 

participantes que consideran necesario que dicha reorientación se realice radicalmente (12,50 

por ciento) como paulatinamente (37,50 por ciento).   

 

  

Si, radicalmente Sí, paulatinamente No

    Andalucía 0.00 29.63 70.37

    Aragón 0.00 23.81 76.19

    Asturias, Principado de 0.00 7.14 92.86

    Balears, Illes 0.00 12.50 87.50

    Canarias 0.00 16.67 83.33

    Cantabria 0.00 25.00 75.00

    Castilla y León 3.45 34.48 62.07

    Castilla - La Mancha 0.00 37.50 62.50

    Cataluña 5.26 26.32 68.42

    Comunitat Valenciana 0.00 30.00 70.00

    Extremadura 0.00 33.33 66.67

    Galicia 7.69 23.08 69.23

    Madrid, Comunidad de 2.26 19.21 78.53

    Murcia, Región de 14.29 28.57 57.14

    Navarra, Comunidad Foral de 0.00 0.00 100.00

    País Vasco 0.00 6.67 93.33

    Rioja, La 0.00 0.00 100.00



 
 

Cuadro A.3.9.2: Necesidad de una reorientación de la misión de la fundación: Detalle por 

subsector de actividad 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En cuanto al reparto de respuestas por dotación fundacional (Cuadro A.3.9.3), se detecta que 

las megafundaciones son las más propensas a no reorientar su misión (87,50 por ciento), en 

contraste con las fundaciones que cuentan con dotaciones entre 150.000 y 2.400.000 euros en 

las que se registra el porcentaje más elevado de participantes que expresan la necesidad de un 

replanteamiento de su misión, siendo además estas fundaciones las  que presentan el mayor 

porcentaje de partidarios de un cambio paulatino (29,20 por ciento) mientras que el porcentaje 

más elevado de participantes partidarios de un cambio radical se da en las fundaciones que 

cuentan con dotaciones entre 10 y 50 millones de euros (5,71 por ciento).   

Cuadro A.3.9.3: Necesidad de una reorientación de la misión de la fundación: Detalle por 

dotación fundacional 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Por último, y en relación al detalle por tramos de empleo directo, en el Cuadro A.3.9.4 se aprecia 

que el porcentaje más elevado de encuestados partidarios de no reconsiderar su misión se 

registra en las fundaciones que contratan entre 16 a 20 trabajadores (84 por ciento), seguidas 

de las que no cuentan con trabajadores (80 por ciento), mientras que el mayor porcentaje de 

participantes que manifiestan su interés por replantear su misión se da en las fundaciones que 

emplean entre 11 y 15 trabajadores (30 por ciento), considerando totas ellas que dicho 

replanteamiento debe abordarse de forma paulatina, mientras que el porcentaje más elevado 

de participantes partidarios de un cambio radical se observa en las fundaciones sin trabajadores 

(4,35 por ciento).   

 

Si, radicalmente Sí, paulatinamente No

Cultura-recreo 2.67 32.00 65.33

Educación-Investigación 3.03 18.18 78.79

Medio Ambiente 0.00 30.00 70.00

Servicios Sociales 1.27 22.93 75.80

Desarrollo-Vivienda 12.50 37.50 50.00

Sanidad 0.00 15.00 85.00

Actividades Internacionales 4.55 27.27 68.18

Religión 0.00 0.00 100.00

Si, radicalmente Sí, paulatinamente No

Hasta 30.000 euros 4.35 17.39 78.26

30.001-150.000 euros 0.00 26.47 73.53

150.001-2.400.000 euros 1.77 29.20 69.03

2.400.001-10.000.000 euros 0.00 20.93 79.07

10.000.001-50.000.000 euros 5.71 20.00 74.29

Más de 50.000.000 euros 0.00 12.50 87.50



 
 

Cuadro A.3.9.4: Necesidad de una reorientación de la misión de la fundación: Detalle por 

tramos de empleo directo 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

A.3.10: Cómo reorientar las actividades que lleva a cabo la fundación 

En el detalle de las respuestas por CCAA ofrecida en el Cuadro A.3.10.1 se detecta que la 

totalidad de encuestados en Navarra optan por focalizar sus esfuerzos en sus áreas de actuación 

tradicionales, mientras que el porcentaje más elevado de participantes que expresan la 

necesidad de atender las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia se registra en 

Murcia (80 por ciento), siendo el País Vasco la comunidad donde se observa el mayor porcentaje 

de fundaciones que declara su voluntad de priorizar las nuevas zonas donde están presentes 

(21,43 por ciento) y Cantabria el territorio en el que se da una mayor propensión relativa a 

incrementar su ámbito geográfico de actuación (25 por ciento). 

    

Cuadro A.3.10.1: Cómo reorientar las actividades que lleva a cabo la fundación: Detalle por 

Comunidades Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

En cuanto al desglose por subsectores (Cuadro A.3.10.2),  el porcentaje más elevado de 

encuestados que manifiesta su intención de centrar sus esfuerzos en sus áreas de actuación 

tradicionales se registra en las fundaciones religiosas (66,67 por ciento), en tanto que los 

servicios sociales destacan por su alto porcentaje de respuestas relativas a la voluntad de cubrir 

las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia (59,02 por ciento), las de desarrollo y 

vivienda sobresalen por su alto porcentaje de respuestas para la opción de poner el foco en las 

nuevas zonas donde están presentes (14,29 por ciento) y las actividades tradicionales descuellan 

por su mayor porcentaje en relación a la necesidad de  incrementar el ámbito geográfico de su 

actuación (31.25 por ciento). 

 

Si, radicalmente Sí, paulatinamente No

0 trabajadores 4.35 15.22 80.43

De 1 a 5 trabajadores 2.29 25.14 72.57

De 6 a 10 trabajadores 1.79 21.43 76.79

De 11 a 15 trabajadores 0.00 30.00 70.00

De 16 a 20 trabajadores 0.00 16.00 84.00

Más de 20 trabajadores 2.40 23.20 74.40

    Andalucía     Aragón     Asturias     Balears     Canarias     Cantabria     Castilla y León     Castilla - La Mancha     Cataluña     Comunitat Valenciana     Extremadura     Galicia     Madrid     Murcia     Navarra     País Vasco     Rioja, La

Mantener las áreas previstas 25.00 50.00 57.14 33.33 60.00 50.00 30.00 14.29 32.69 36.36 30.77 45.45 32.84 0.00 100.00 42.86 33.33

Poner el foco en las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia 66.67 37.50 42.86 66.67 20.00 25.00 55.00 71.43 57.69 57.58 46.15 45.45 51.49 80.00 0.00 28.57 66.67

Poner el foco en las nuevas zonas donde estamos presentes 4.17 6.25 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 14.29 3.85 3.03 0.00 9.09 8.96 0.00 0.00 21.43 0.00

Incremetar el ámbito geográfico donde estamos presentes 4.17 6.25 0.00 0.00 0.00 25.00 5.00 0.00 5.77 3.03 23.08 0.00 6.72 20.00 0.00 7.14 0.00



 
 

Cuadro A.3.10.2: Cómo reorientar las actividades que lleva a cabo la fundación: Detalle por 

subsector de actividad  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

En relación al detalle por dotación fundacional mostrado en el Cuadro A.3.10.3,  las fundaciones 

con dotaciones entre 2,4 y 10 millones de euros presentan el porcentaje más elevado de 

participantes que expresan tanto la necesidad de concentrar sus esfuerzos en las áreas de 

actuación tradicionales (41,18 por ciento) como su voluntad de focalizar las nuevas zonas donde 

están presentes (14,71 por ciento), mientras que las fundaciones con dotaciones entre 10 y 50 

millones de euros registran el mayor porcentaje de respuestas relativas a satisfacer las nuevas 

necesidades surgidas a raíz de la pandemia (66,67 por ciento) y las fundaciones con dotaciones 

entre 30.000 y 150.000 de euros sobresalen por su mayor porcentaje de respuestas favorables 

a la opción de  incrementar el ámbito geográfico de su actuación (31.25 por ciento). 

 

Cuadro A.3.10.3: Cómo reorientar las actividades que lleva a cabo la fundación: Detalle por 

dotación fundacional  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Por último, de la información desglosada en función de los tramos de plantillas ofrecidos en el 

Cuadro A.3.10.4 se desprende que  las fundaciones sin empleo registran el porcentaje más 

elevado de participantes que optan por mantener sus áreas de actuación tradicionales (51,52 

por ciento), las fundaciones que contratan de 11 a 15 trabajadores presentan el mayor 

porcentaje de respuestas tanto respecto a su interés por abordar las nuevas necesidades 

surgidas a raíz de la Covid-19 (63,16 por ciento) como por las nuevas zonas donde están 

presentes y las fundaciones que cuentan con 16 a 20 trabajadores destacan por su mayor 

porcentaje de respuestas favorables a la opción de aumentar su ámbito geográfico de actuación 

(31.25 por ciento). 

 

  

Cultura-recreo Educación-Investigación Medio Ambiente Servicios Sociales Desarrollo-Vivienda Sanidad Actividades Internacionales Religión

Mantener las áreas previstas 37.50 32.08 50.00 36.07 28.57 33.33 18.75 66.67

Poner el foco en las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia 51.56 49.06 37.50 59.02 42.86 53.33 37.50 33.33

Poner el foco en las nuevas zonas donde estamos presentes 7.81 9.43 12.50 3.28 14.29 6.67 12.50 0.00

Incremetar el ámbito geográfico donde estamos presentes 3.13 9.43 0.00 1.64 14.29 6.67 31.25 0.00

Hasta 30.000 euros 30.001-150.000 euros 150.001-2.400.000 euros 2.400.001-10.000.000 euros 10.000.001-50.000.000 euros Más de 50.000.000 euros

Mantener las áreas previstas 35.71 36.59 32.95 41.18 22.22 30.77

Poner el foco en las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia 51.79 47.56 56.82 38.24 66.67 61.54

Poner el foco en las nuevas zonas donde estamos presentes 5.36 7.32 5.68 14.71 7.41 7.69

Incremetar el ámbito geográfico donde estamos presentes 7.14 8.54 4.55 5.88 3.70 0.00



 
 

Cuadro A.3.10.4: Cómo reorientar las actividades que lleva a cabo la fundación: Detalle por 

tramos de empleo directo  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

A.3.11: Expectativas sobre  la recuperación de la fundación 

Al examinar el detalle por CCAA de las respuestas recibidas (Cuadro A.3.11.1), se detecta que las 

fundaciones más optimistas respecto a su recuperación se sitúan en Canarias (donde el 33,33 

por ciento de los participantes espera una recuperación inmediata), mientras que los más 

pesimistas se registran en Castilla y León (donde el 7,14 por ciento de los encuestados declara 

no poderse recuperar de la pandemia). Asimismo, la totalidad de fundaciones consultadas en 

Baleares y Navarra manifiestan sus expectativas de recuperación progresiva, mientras que el 

porcentaje más elevado de fundaciones que espera una  recuperación lenta y duradera se da en 

Cantabria (50 por ciento).  

Cuadro A.3.11.1: Expectativas sobre  la recuperación de la fundación: Detalle por 

Comunidades Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Por su parte, el análisis desglosado por áreas de actividad  (Cuadro A.3.11.2) revela que el 

subsector de vivienda y desarrollo destaca por presentar el porcentaje más elevado  de 

participantes que esperan tanto una recuperación inmediata (33,33 por ciento) como el verse 

gravemente afectados por la Covid-19 hasta el punto de no ser capaces de recuperarse (12,50 

por ciento), mientras que el subsector de actividades internacionales es el que expresa en mayor 

0 trabajadores De 1 a 5 trabajadores De 6 a 10 trabajadores De 11 a 15 trabajadores De 16 a 20 trabajadores Más de 20 trabajadores

Mantener las áreas previstas 51.52 31.88 40.00 26.32 30.43 32.65

Poner el foco en las nuevas necesidades surgidas a raíz de la pandemia 36.36 52.17 53.33 63.16 56.52 54.08

Poner el foco en las nuevas zonas donde estamos presentes 6.06 8.70 4.44 10.53 0.00 7.14

Incremetar el ámbito geográfico donde estamos presentes 6.06 7.25 2.22 0.00 13.04 6.12

De inmediato De forma paulatina Va a requerir mucho tiempo No podremos recuperarnos

    Andalucía 11.54 69.23 19.23 0.00

    Aragón 4.76 85.71 9.52 0.00

    Asturias, Principado de 23.08 69.23 7.69 0.00

    Balears, Illes 0.00 100.00 0.00 0.00

    Canarias 33.33 50.00 16.67 0.00

    Cantabria 0.00 50.00 50.00 0.00

    Castilla y León 7.14 78.57 7.14 7.14

    Castilla - La Mancha 14.29 71.43 14.29 0.00

    Cataluña 12.50 75.00 10.71 1.79

    Comunitat Valenciana 8.11 75.68 16.22 0.00

    Extremadura 6.67 93.33 0.00 0.00

    Galicia 11.11 88.89 0.00 0.00

    Madrid, Comunidad de 14.53 72.67 11.63 1.16

    Murcia, Región de 14.29 71.43 14.29 0.00

    Navarra, Comunidad Foral de 0.00 100.00 0.00 0.00

    País Vasco 0.00 64.29 35.71 0.00

    Rioja, La 0.00 66.67 33.33 0.00



 
 

proporción relativa su expectativa de recuperación progresiva (90,91 por ciento) y las 

fundaciones religiosas son las que presentan el mayor porcentaje de encuestados que espera 

que la  recuperación requiera mucho tiempo (33,33 por ciento).  

Cuadro A.3.11.2: Expectativas sobre  la recuperación de la fundación: Detalle por subsector 

de actividad 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En cuanto al detalle por dotación fundacional ofrecido en el Cuadro A.3.11.3, se observa que los 

participantes que expresan unas expectativas más optimistas frente a la recuperación se 

detectan en las megafundaciones (26,67 por ciento), mientras que las fundaciones con 

dotaciones comprendidas entre 2,4 y 10 millones de  euros resultan ser los más pesimistas (2,44 

por ciento) y concentran la mayor participación relativa de encuestados que manifiestan que la 

recuperación va a requerir un tiempo considerable. Por otra parte, el porcentaje más elevado 

de  participantes que expresa expectativas de recuperación paulatina se da en las fundaciones 

que cuentan con dotaciones entre 30.001 y 150.000 euros (77,32 por ciento).  

Cuadro A.3.11.3: Expectativas sobre  la recuperación de la fundación: Detalle por dotación 

fundacional 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Finalmente, y en relación al desglose por tramos de empleo directo (Cuadro A.3.11.4), las 

fundaciones sin trabajadores destacan tanto por presentar el porcentaje alto de encuestados 

relativamente más optimistas (un 20,93 por ciento de los cuales esperan que la recuperación de 

la pandemia tenga lugar de inmediato) como de relativamente más pesimistas (un 4,65 por 

ciento piensa que no se recuperarán), mientras que el mayor porcentaje de participantes con 

expectativas de una lenta recuperación se registra en las fundaciones que contratan entre 11 y 

15 trabajadores (31,58 por ciento) y los que manifiestan expectativas de recuperación 

progresiva se concentran relativamente en las fundaciones que emplean entre 6 y 10 

trabajadores (82,69 por ciento).  

De inmediato De forma paulatina Va a requerir mucho tiempo No podremos recuperarnos

Cultura-recreo 9.59 69.86 19.18 1.37

Educación-Investigación 16.94 74.19 8.87 0.00

Medio Ambiente 33.33 44.44 11.11 11.11

Servicios Sociales 8.61 78.15 11.92 1.32

Desarrollo-Vivienda 25.00 62.50 0.00 12.50

Sanidad 10.53 73.68 15.79 0.00

Actividades Internacionales 0.00 90.91 9.09 0.00

Religión 0.00 66.67 33.33 0.00

De inmediato De forma paulatina Va a requerir mucho tiempo No podremos recuperarnos

Hasta 30.000 euros 9.85 75.00 13.64 1.52

30.001-150.000 euros 11.34 77.32 11.34 0.00

150.001-2.400.000 euros 13.76 74.31 10.09 1.83

2.400.001-10.000.000 euros 7.32 73.17 17.07 2.44

10.000.001-50.000.000 euros 11.76 73.53 14.71 0.00

Más de 50.000.000 euros 26.67 66.67 6.67 0.00



 
 

Cuadro A.3.11.4: Expectativas sobre  la recuperación de la fundación: Detalle por tramos de 

empleo directo 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

A.3.12: Expectativas a medio plazo sobre la fundación 

En el detalle de las respuestas por CCAA mostrado en el Cuadro A.3.12.1 se observa que el 

porcentaje más elevado de pesimistas sobre su evolución a medio plazo se registra en Galicia 

(donde un 23,08 de los encuestados espera que su fundación desaparezca en los próximos cinco 

años) y en Navarra (donde un 33,33 por ciento de los participantes manifiesta que su fundación 

estará en declive), mientras que los relativamente más optimistas se dan Navarra (donde el 71 

por ciento de las fundaciones participantes expresa expectativas de crecimiento), detectándose 

el porcentaje más elevado de respuestas con expectativas de estabilidad en La Rioja (66,67 por 

ciento) y el mayor porcentaje de fundaciones que esperan un proceso de profundo cambio se 

detecta en Castilla-La Mancha (37,50 por ciento). 

Cuadro A.3.12.1: Expectativas sobre la fundación dentro de 5 años: Detalle por Comunidades 

Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

De inmediato De forma paulatina Va a requerir mucho tiempo No podremos recuperarnos

0 trabajadores 20.93 72.09 2.33 4.65

De 1 a 5 trabajadores 15.38 72.19 11.83 0.59

De 6 a 10 trabajadores 9.62 82.69 7.69 0.00

De 11 a 15 trabajadores 0.00 68.42 31.58 0.00

De 16 a 20 trabajadores 4.17 75.00 20.83 0.00

Más de 20 trabajadores 7.44 76.86 14.05 1.65

Desaparecida En declive Estable, como en la actualidad En crecimiento En proceso profundo de cambio

    Andalucía 0.00 7.41 44.44 29.63 18.52

    Aragón 0.00 0.00 33.33 52.38 14.29

    Asturias, Principado de 0.00 0.00 50.00 28.57 21.43

    Balears, Illes 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00

    Canarias 0.00 16.67 50.00 0.00 33.33

    Cantabria 0.00 0.00 50.00 25.00 25.00

    Castilla y León 3.45 17.24 55.17 13.79 10.34

    Castilla - La Mancha 0.00 0.00 37.50 25.00 37.50

    Cataluña 1.75 3.51 49.12 38.60 7.02

    Comunitat Valenciana 0.00 2.50 40.00 42.50 15.00

    Extremadura 0.00 0.00 13.33 66.67 20.00

    Galicia 23.08 0.00 53.85 23.08 0.00

    Madrid, Comunidad de 2.26 1.13 41.81 43.50 11.30

    Murcia, Región de 0.00 0.00 28.57 71.43 0.00

    Navarra, Comunidad Foral de 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00

    País Vasco 0.00 0.00 60.00 20.00 20.00

    Rioja, La 0.00 0.00 66.67 0.00 33.33



 
 

Respecto al desglose por subsector de actividad (Cuadro A.3.12.2), el mayor porcentaje de 

optimistas sobre su evolución a medio plazo se detecta en las fundaciones sanitarias y de 

desarrollo y vivienda (ambas con 62,50 por ciento), mientras que los encuestados relativamente 

más pesimistas se registran en las actividades de medio ambiente (en las que el 20 por ciento 

de los participantes espera que su fundación desaparezca) y en las dedicadas a la cultura y el 

recreo (donde el 6,67 por ciento considera que su fundación estará en declive), subsector este 

último en el que se registra también el mayor porcentaje de fundaciones con expectativas de 

profundo cambio (18,67 por ciento). Por su parte, el porcentaje más elevado de expectativas de 

estabilidad se dan en las fundaciones religiosas (66,67 por ciento). 

Cuadro A.3.12.2: Expectativas sobre la fundación dentro de 5 años: Detalle por subsector de 

actividad  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En relación a la dotación fundacional, en el Cuadro A.3.12.3, se observa que los optimistas sobre 

la evolución a medio plazo de su fundación se concentran relativamente en las megafundaciones 

(un 50 por ciento), mientras que las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 10 y 50 

millones de euros registran el porcentaje más elevado de encuestados tanto en expectativas de 

profundos cambios en los próximos cinco años (17,14 por ciento) como de estabilidad (54,29 

por ciento). Asimismo, se detecta que las fundaciones pequeñas son las que expresan una mayor 

preocupación relativa por su posible desaparición (2,90 por ciento) y que las fundaciones con 

dotaciones comprendidas entre 2,4 y 10 millones de euros son las que manifiestan una mayor 

probabilidad experimentar un declive (11,63 por ciento). 

Cuadro A.3.12.3: Expectativas sobre la fundación dentro de 5 años: Detalle por dotación 

fundacional  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Por último, los resultados detallados de las respuestas por plantillas de empleados (Cuadro 

A.3.12.4) revelan que  las fundaciones sin trabajadores son tanto las relativamente más 

Desaparecida En declive Estable, como en la actualidad En crecimiento En proceso profundo de cambio

Cultura-recreo 4.00 6.67 44.00 26.67 18.67

Educación-Investigación 1.52 2.27 43.18 41.67 11.36

Medio Ambiente 20.00 0.00 50.00 30.00 0.00

Servicios Sociales 0.00 3.18 48.41 33.76 14.65

Desarrollo-Vivienda 12.50 0.00 25.00 62.50 0.00

Sanidad 0.00 2.50 30.00 62.50 5.00

Actividades Internacionales 4.55 0.00 36.36 45.45 13.64

Religión 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00

Desaparecida En declive Estable, como en la actualidad En crecimiento En proceso profundo de cambio

Hasta 30.000 euros 2.90 0.00 41.30 40.58 15.22

30.001-150.000 euros 2.94 3.92 40.20 42.16 10.78

150.001-2.400.000 euros 1.77 3.54 47.79 34.51 12.39

2.400.001-10.000.000 euros 0.00 11.63 39.53 39.53 9.30

10.000.001-50.000.000 euros 0.00 2.86 54.29 25.71 17.14

Más de 50.000.000 euros 0.00 0.00 43.75 50.00 6.25



 
 

optimistas sobre su evolución en el medio plazo (un 47,83 por ciento de ellas espera crecimiento 

en los próximos cinco años) como las más pesimistas (un 4,35 por ciento de ellas manifiesta 

expectativas de desaparición y otro 4,35 por ciento teme su declive), mientras que las 

fundaciones que contratan entre 11 y 15 trabajadores son las que expresan relativamente una 

mayor convicción de haber atravesado un proceso de profundo cambio, siendo las que emplean 

entre 16 y 20 trabajadores las presentan el porcentaje más elevado expectativas de estabilidad 

(un 68 por ciento). 

Cuadro A.3.12.4: Expectativas sobre la fundación dentro de 5 años: Detalle por tramos de 

empleo directo 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

A.3.13: Expectativas sobre la evolución del número de beneficiarios de la fundación en los años 

2020 y 2021 

El Cuadro A.3.13.1 recoge el desglose de las respuestas recibidas por CCAA, donde se constata 

que La Rioja presenta el porcentaje más elevado de optimistas sobre la evolución de los 

beneficiarios en el año 2020 (66,67 por ciento de los participantes esperan que se incrementen) 

y Baleares y Navarra en 2021 (100 por ciento), siendo esta última comunidad la que experimenta 

un mayor incremento en el porcentaje de optimistas entre 2020 y 2021 (66,67 puntos 

porcentuales). En cuanto al porcentaje de pesimistas, el mayor porcentaje se registra en 

Cantabria en 2020 (donde el 75 por ciento de los encuestados esperan que sus beneficiarios se 

reduzcan) y en  La Rioja en 2021 (100 por ciento),  observándose en esta última comunidad el 

mayor avance de pesimistas entre 2020 y 2021 (66,67 puntos porcentuales).   

  

Desaparecida En declive Estable, como en la actualidad En crecimiento En proceso profundo de cambio

0 trabajadores 4.35 4.35 30.43 47.83 13.04

De 1 a 5 trabajadores 4.00 4.00 37.14 45.14 9.71

De 6 a 10 trabajadores 0.00 1.79 42.86 39.29 16.07

De 11 a 15 trabajadores 0.00 0.00 60.00 20.00 20.00

De 16 a 20 trabajadores 0.00 4.00 68.00 16.00 12.00

Más de 20 trabajadores 0.00 2.40 50.40 32.80 14.40



 
 

Cuadro A.3.13.1: Expectativas sobre la evolución del número de beneficiarios de la 

fundación: Detalle por Comunidades Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Del desglose de respuestas por subsectores mostrado en el Cuadro A.3.13.2 se desprende que 

el porcentaje más elevado de participantes que esperan un incremento en el número de 

beneficiarios de su financiación se registra en las fundaciones cuya actividad principal es el 

desarrollo y la vivienda tanto en el año 2020 como en 2021 (63,50 y 75 por ciento, 

respectivamente), siendo las fundaciones dedicadas al medio ambiente las que experimentan 

un mayor aumento en el porcentaje de expectativas optimistas (30 puntos porcentuales). 

Respecto a los participantes que esperan un retroceso el número de los beneficiarios de su 

financiación, el mayor porcentaje para 2020 se observa en las actividades internacionales (40,91 

por ciento) y para 2021 en las de cultura y recreo s (22,22 por ciento), detectándose un retroceso 

generalizado en la participación relativa de los pesimistas entre 2020 y 2021, salvo en las 

actividades de medio ambiente, desarrollo y vivienda y religión, donde permanece estable.    

  

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá Se incrementará Seguirá igual Se reducirá

    Andalucía 18.52 59.26 22.22 33.33 33.33 33.33

    Aragón 42.86 38.10 19.05 66.67 33.33 0.00

    Asturias, Principado de 42.86 42.86 14.29 44.44 44.44 11.11

    Balears, Illes 37.50 25.00 37.50 100.00 0.00 0.00

    Canarias 33.33 33.33 33.33 25.00 25.00 50.00

    Cantabria 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00

    Castilla y León 27.59 51.72 20.69 35.29 64.71 0.00

    Castilla - La Mancha 62.50 25.00 12.50 66.67 0.00 33.33

    Cataluña 45.61 40.35 14.04 41.67 50.00 8.33

    Comunitat Valenciana 35.00 45.00 20.00 50.00 31.82 18.18

    Extremadura 40.00 26.67 33.33 55.56 22.22 22.22

    Galicia 38.46 53.85 7.69 80.00 20.00 0.00

    Madrid, Comunidad de 50.28 29.94 19.77 57.14 33.33 9.52

    Murcia, Región de 28.57 57.14 14.29 66.67 33.33 0.00

    Navarra, Comunidad Foral de 33.33 66.67 0.00 100.00 0.00 0.00

    País Vasco 26.67 40.00 33.33 20.00 40.00 40.00

    Rioja, La 66.67 0.00 33.33 0.00 0.00 100.00



 
 

Cuadro A.3.13.2: Expectativas sobre la evolución del número de beneficiarios de la 

fundación: Detalle por subsector de actividad 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En cuanto al detalle de las respuestas por dotación fundacional, en el Cuadro A.3.13.3 se aprecia 

que las megafundaciones presentan el porcentaje más elevado de optimistas sobre la evolución 

de sus beneficiarios para 2020 (56,25 por ciento) y las fundaciones con dotaciones 

comprendidas entre 30.000 y 150.000 euro para 2021 (63,04 por ciento), siendo las fundaciones 

con dotaciones comprendidas entre 2,4 y 10 millones de euro las que registran un mayor avance 

en el porcentaje de expectativas optimistas (23,01 puntos porcentuales). Por su parte, las 

fundaciones con dotaciones comprendidas entre 2,4 y 10 millones de euros son las más 

pesimistas respecto a sus expectativas sobre los beneficiarios para el año 2020 (30,23 por ciento) 

y las megafundaciones para el año 2021 (21,43 por ciento), siendo estas últimas las únicas que 

experimentan un aumento en el porcentaje de expectativas de reducción de beneficiarios entre 

2020 y 2021 (2,68 puntos porcentuales).    

Cuadro A.3.13.3: Expectativas sobre la evolución del número de beneficiarios de la 

fundación: Detalle por dotación fundacional 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

En relación al detalle por tramos de empleo directo (Cuadro A.3.13.4), el mayor porcentaje de 

expectativas de incremento en el número de beneficiarios para el año 2020 se registra en las 

fundaciones que emplean de 6 a 10 trabajadores (53,57 por ciento), mientras que para el año 

2021 se observa en las fundaciones sin trabajadores (61,90 por ciento), experimentando las 

fundaciones que contratan entre 16 y 20 trabajadores el aumento más importante en el 

porcentaje de expectativas optimistas (32 puntos porcentuales). Asimismo, se detecta que las 

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá Se incrementará Seguirá igual Se reducirá

Cultura-recreo 22.67 37.33 40.00 38.89 38.89 22.22

Educación-Investigación 40.15 43.94 15.91 53.33 36.67 10.00

Medio Ambiente 10.00 70.00 20.00 40.00 40.00 20.00

Servicios Sociales 52.23 35.03 12.74 64.86 25.68 9.46

Desarrollo-Vivienda 62.50 37.50 0.00 75.00 25.00 0.00

Sanidad 50.00 27.50 22.50 54.55 40.91 4.55

Actividades Internacionales 36.36 22.73 40.91 21.43 57.14 21.43

Religión 33.33 66.67 0.00 0.00 100.00 0.00

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá Se incrementará Seguirá igual Se reducirá

Hasta 30.000 euros 42.75 36.96 20.29 50.00 32.76 17.24

30.001-150.000 euros 44.12 38.24 17.65 63.04 23.91 13.04

150.001-2.400.000 euros 42.48 40.71 16.81 56.90 39.66 3.45

2.400.001-10.000.000 euros 34.88 34.88 30.23 57.89 36.84 5.26

10.000.001-50.000.000 euros 31.43 40.00 28.57 33.33 47.62 19.05

Más de 50.000.000 euros 56.25 25.00 18.75 35.71 42.86 21.43



 
 

fundaciones que ocupan de 16 a 20 trabajadores son las más pesimistas respecto a las 

expectativas de evolución de sus beneficiarios tanto para 2020 como para 2021  (24 y 20 por 

ciento, respectivamente), observándose una caída generalizada en el porcentaje de expectativas 

de reducción en beneficiarios entre 2020 y 2021 (siendo la mayor la registrada en las 

fundaciones que contratan entre 11 y 15 trabajadores con un 20 puntos porcentuales).    

Cuadro A.3.13.4: Expectativas sobre la evolución del número de beneficiarios de la 

fundación: Detalle por tramos de empleo directo 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

A.3.14: Expectativas sobre la evolución de los beneficiarios que reciben servicios o prestaciones 

Al examinar los resultados por Comunidades Autónomas (Cuadro A.3.14.1), se observa que las 

fundaciones con sede principal en Castilla-La Mancha son las más pesimistas al registrar el 

porcentaje más elevado para las opciones negativas (50 por ciento entre las opciones “bastante” 

y “totalmente” afectados), mientras que las más optimistas se dan en Murcia al obtener el 

mayor porcentaje de opciones positivas (71,43 por ciento entre las opciones “nada” y “poco” 

afectados). El País Vasco destaca por presentar el porcentaje más elevado en la opción neutra 

(53,33 por ciento de las fundaciones eligieron el efecto “medio”). 

  

2020 2021

Se incrementará Seguirá igual Se reducirá Se incrementará Seguirá igual Se reducirá

0 trabajadores 39.13 45.65 15.22 61.90 28.57 9.52

De 1 a 5 trabajadores 44.00 35.43 20.57 53.76 34.41 11.83

De 6 a 10 trabajadores 53.57 30.36 16.07 58.62 37.93 3.45

De 11 a 15 trabajadores 50.00 30.00 20.00 57.14 42.86 0.00

De 16 a 20 trabajadores 28.00 48.00 24.00 60.00 20.00 20.00

Más de 20 trabajadores 36.00 40.80 23.20 42.86 39.29 17.86



 
 

Cuadro A.3.14.1: Expectativas sobre la evolución de los beneficiarios que reciben servicios o 

prestaciones: Detalle por Comunidades Autónomas  

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Por lo que respecta a la actividad de los subsectores (Cuadro A.3.14.2), las fundaciones 

educativas y de investigación son las que presentan el mayor porcentaje de respuestas 

optimistas (54,55 por ciento de ellas esperan que los servicios o prestaciones de sus 

beneficiarios se vean poco o nada afectados por la pandemia), mientras que las fundaciones de 

servicios sociales son las relativamente más pesimistas (manifestando un 36,94 por ciento de 

ellas expectativas de que sus beneficiarios se vean bastante o totalmente afectados como 

consecuencia de la Covid-19). 

Cuadro A.3.14.2: Expectativas sobre la evolución de los beneficiarios que reciben servicios o 

prestaciones: Detalle por subsector de actividad 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Nada Poco Medio Bastante Totalmente

    Andalucía 18.52 40.74 25.93 14.81 0.00

    Aragón 33.33 23.81 23.81 19.05 0.00

    Asturias, Principado de 28.57 35.71 28.57 7.14 0.00

    Balears, Illes 0.00 12.50 50.00 37.50 0.00

    Canarias 33.33 0.00 50.00 16.67 0.00

    Cantabria 0.00 25.00 50.00 25.00 0.00

    Castilla y León 24.14 17.24 27.59 31.03 0.00

    Castilla - La Mancha 12.50 12.50 25.00 37.50 12.50

    Cataluña 10.53 21.05 29.82 31.58 7.02

    Comunitat Valenciana 25.00 15.00 27.50 22.50 10.00

    Extremadura 26.67 0.00 53.33 20.00 0.00

    Galicia 30.77 23.08 30.77 15.38 0.00

    Madrid, Comunidad de 18.64 26.55 28.25 20.90 5.65

    Murcia, Región de 57.14 14.29 0.00 14.29 14.29

    Navarra, Comunidad Foral de 33.33 0.00 33.33 33.33 0.00

    País Vasco 13.33 13.33 53.33 20.00 0.00

    Rioja, La 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00

Nada Poco Medio Bastante Totalmente

Cultura-recreo 26.67 13.33 34.67 21.33 4.00

Educación-Investigación 22.73 31.82 30.30 12.88 2.27

Medio Ambiente 20.00 20.00 40.00 10.00 10.00

Servicios Sociales 13.38 20.38 29.30 33.12 3.82

Desarrollo-Vivienda 37.50 12.50 25.00 25.00 0.00

Sanidad 32.50 20.00 17.50 17.50 12.50

Actividades Internacionales 9.09 22.73 40.91 22.73 4.55

Religión 0.00 33.33 33.33 0.00 33.33



 
 

En lo que concierne al tamaño fundacional aproximado por su dotación,  en el Cuadro A.3.14.3 

se aprecia que son las fundaciones con dotaciones comprendidas entre 150.000 y 2,4 millones 

de euros las que concentran el porcentaje más elevado de respuestas pesimistas respecto a los 

efectos de la pandemia sobre sus beneficiarios (un 97,30 por ciento), mientras que las 

fundaciones que cuentan con dotaciones comprendidas entre 2,4 y 10 millones de euros 

presentan tanto el mayor porcentaje de respuestas optimistas (48,84 por ciento) como neutras 

(34,88 por ciento).  

Cuadro A.3.14.3: Expectativas sobre la evolución de los beneficiarios que reciben servicios o 

prestaciones: Detalle por dotación fundacional 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

Finalmente, y en relación a las expectativas de impacto de la Covid-19 sobre la evolución de los 

beneficiarios que reciben servicios y prestaciones por tramos de empleo, del Cuadro A.3.14.4 se 

deprende que son las fundaciones sin trabajadores las que presentan un mayor porcentaje de 

respuestas optimistas (un 54,35 por ciento de ellas esperan que la pandemia afecte poco o nada 

a sus beneficiarios), en tanto que las fundaciones que contratan entre 11 y 15 trabajadores 

registran el porcentaje más elevado de fundaciones con expectativas positivas (al considerar un 

40 por ciento de ellas que la pandemia impactará bastante o totalmente en sus beneficiarios). 

Cuadro A.3.14.4: Expectativas sobre la evolución de los beneficiarios que reciben servicios o 

prestaciones: Detalle por tramos de empleo directo 

(porcentaje de fundaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la encuesta de la AEF 

 

  

 

 

Nada Poco Medio Bastante Totalmente

Hasta 30.000 euros 21.01 19.57 31.16 21.01 7.25

30.001-150.000 euros 25.49 22.55 27.45 20.59 3.92

150.001-2.400.000 euros 18.58 21.24 29.20 28.32 2.65

2.400.001-10.000.000 euros 16.28 32.56 34.88 13.95 2.33

10.000.001-50.000.000 euros 14.29 25.71 31.43 22.86 5.71

Más de 50.000.000 euros 18.75 25.00 31.25 25.00 0.00

Nada Poco Medio Bastante Totalmente

0 trabajadores 34.78 19.57 32.61 8.70 4.35

De 1 a 5 trabajadores 22.86 21.71 27.43 22.29 5.71

De 6 a 10 trabajadores 10.71 28.57 44.64 16.07 0.00

De 11 a 15 trabajadores 10.00 20.00 30.00 35.00 5.00

De 16 a 20 trabajadores 32.00 12.00 28.00 24.00 4.00

Más de 20 trabajadores 15.20 24.80 27.20 28.00 4.80


