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NADIA CALVIÑO: “TODOS SOMOS 

CONSCIENTES DEL VALOR DEL 

SECTOR FUNDACIONAL”  
 

 
 

• La Asociación Española de Fundaciones (AEF) y la vicepresidenta primera y 

ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han 

presentado esta mañana el informe Análisis de la contribución económica y 
social de las fundaciones españolas realizado por la consultora AFI con los 

últimos datos disponibles, los del año 2020 

• Según el informe, España cuenta con 15.821 fundaciones registradas, de las 

que 10.511 se consideran activas y generadoras de 589.000 puestos de 
trabajo de personas de todo tipo, condición y formación, unidas por el interés 

común de ayudar a los demás y contribuir a solucionar problemas no 

resueltos 

• Más de 43 millones de personas se benefician de la labor fundacional en 

España  

 
Madrid, 17 de febrero de 2023. La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha 

presentado esta mañana el informe Análisis de la contribución económica y social de 
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las fundaciones españolas realizado por la consultora AFI con los últimos datos 

disponibles, los del año 2020. 

 

El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta primera y ministra de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, con el presidente de 

la AEF, Javier Nadal, con el presidente de la Fundación ONCE, Miguel Carballeda 

y con Verónica López, del equipo de economía aplicada de AFI. 

 

El estudio ha sido elaborado con el apoyo de la Fundación ONCE, la 

Fundación “la Caixa”, la Fundación Mahou San Miguel y la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. Supone la fotografía más actual, con los datos más 

recientes que existen, sobre el sector fundacional en España. 

 

Este trabajo analiza por primera vez la contribución del sector fundacional 

al conjunto de la economía española complementando anteriores estudios 

publicados por la AEF.  

 

En él se calcula el valor que genera el sector fundacional por sí mismo (impacto 

directo), el valor que generan sus proveedores de materias primas, 

aprovisionamientos y servicios externos (impacto indirecto), y el valor que se 

genera a través de los salarios que pagan tanto el sector fundacional como 

sus proveedores (impacto inducido). 

 

 
 

“Este informe habla del valor de los intangibles como la solidaridad y la 

confianza y agradezco a la AEF el trabajo que ha realizado con él”, ha 

asegurado Calviño. “Todos somos conscientes del valor del sector fundacional 

porque contribuye a los fines de interés general”.  
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“Con este informe hemos conseguido una fotografía bastante perfecta del 

impacto de las fundaciones españolas”, ha explicado Nadal. “Hablamos de que 

el sector fundacional genera un 2,4% del PIB y emplea al 3,4% de los 

trabajadores. Somos un sector tan importante como cualquier otro dentro 

de la economía española. El impacto económico y social que recoge el 

informe nos tiene que hacer tomar conciencia a nosotros mismos y a las 

autoridades de la importancia del sector. Por eso, merecemos tener una 

relación de calidad con las instituciones”.  

 

El impacto económico de las fundaciones 

 

El impacto económico de las 10.511 fundaciones activas en España se 

estima en 27.000 millones de euros, según los datos recogidos en el informe 

Análisis de la contribución económica y social de las fundaciones españolas. 

 

Las fundaciones son instituciones con un papel dinamizador en la actividad económica 

en nuestro país que guardan relaciones estrechas con otros agentes económicos: 

generan ingresos, disponen de una estructura de costes definida, y tributan al erario. 

Cada año, el sector fundacional contribuye al crecimiento del PIB y posibilita el 

crecimiento de la ocupación laboral en España, gracias al ejercicio de sus funciones 

sociales.  

 

Las fundaciones activas generan 8.500 millones de euros en impacto directo, 

7.300 millones en impacto indirecto y 11.200 millones en impacto inducido. 

Sumados esos tres valores, la actividad económica del sector fundacional se 

estima en 27.000 millones de euros en 2020. Esta cifra supone el 2,4 % del 

PIB español para ese año. 
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De este modo, el estudio recoge que, de cada euro de valor añadido producido 

por el sector fundacional, este contribuye a generar 1,80 € a la economía de 

manera directa e indirecta, y 3,09 € si se tienen en cuenta además los 

impactos inducidos. 

 

El empleo en el sector fundacional 

Las fundaciones promueven la creación de 589.000 puestos de trabajo en la 

economía: 238.000 de empleo directo, 172.000 de empleo indirecto y 

179.000 de empleo inducido, todos ellos puestos de trabajo equivalentes a 

jornada completa. 

 

Número de fundaciones en España y por comunidades autónomas 

 

En España hay un total de 15.821 fundaciones registradas en alguno de los 

protectorados nacionales o autonómicos, de las que se consideran como activas 

a 10.511 fundaciones.  

 

La diferencia entre fundaciones registradas y fundaciones activas radica, en algunos 

casos, en que son fundaciones llamadas a estar extinguidas, proceso que por su 

dificultad administrativa puede demorarse muchos años e incluso, perpetuarse en el 

tiempo; en otros casos, la información estadística no se ha podido localizar en los 

protectorados. 

Por comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana 

ocupan los tres primeros puestos de España por número total de 

fundaciones con 3.097, 1.460 y 961 fundaciones respectivamente.  

 

Los usuarios de la labor fundacional 

 

El número total de personas que se contabilizan asciende a más de 43 millones de 

usuarias, en su condición tanto de usuarios frecuentes de los servicios provistos por 

las fundaciones, como de usuarios puntuales o visitantes de las actividades 

fundacionales. Cabe señalar que no son usuarios únicos y que una misma persona, 

beneficiaria de más de una actividad fundacional, es contabilizada cada vez que 

recibe el bien o el servicio provisto. 

 

Las fundaciones desempeñan un papel cada vez más relevante en la 

sociedad española, dado que pueden atender las necesidades de 

determinados colectivos de una forma, en no pocas ocasiones, más cercana 

y eficiente que el sector público. Unas veces, las fundaciones hacen frente a 

esas necesidades sociales de forma complementaria, otras de forma 

distinta, y, en ocasiones, de forma única e insustituible. Esto supone un 

aspecto importante de la actividad fundacional (el ahorro que conlleva para el sector 

público al no tener que atender, o hacerlo sólo parcialmente, nuevas necesidades 

sociales) que se suma a su aportación al interés general y al bien común de nuestra 

sociedad en actividades no atendidas ni por el sector público ni por el sector privado 
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al tratar de maximizar la utilidad social y no el beneficio económico de sus agentes 

interesados. 

 

Sectores con más presencia de las fundaciones 

El sector fundacional interviene en diferentes áreas de actividad que, por sectores, 

son:  

▪ Asistenciales- 29% 

▪ Culturales- 26% 

▪ Otras- 21% 

▪ Científicas- 14% 

▪ Docentes- 10% 

 

DESCARGA AQUÍ EL INFORME Análisis de la contribución económica y 

social de las fundaciones españolas 

 

Sobre la AEF 

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

asociación privada e independiente, declarada de utilidad pública y de ámbito nacional. Agrupa a más de 

800 fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Es la 
entidad más representativa del sector a nivel nacional, y la segunda más importante de Europa 

en número de asociados. Su misión es trabajar en beneficio del sector fundacional, en pro de 

su desarrollo y fortalecimiento, haciendo uso de los principios de independencia, 

profesionalidad, transparencia y sostenibilidad. 

 

 

Contacto   

AEF 

Carolina Abellán: 683 644 047 / cabellan@fundaciones.org  

Alexandra López: 683 372 546 alexandra@bioco.es 
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