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La compleja situación económica en que está inmersa España a lo largo de los últimos 
años ha producido dificultades de todo tipo a las familias, pero también a las empresas 
y a las administraciones públicas. Progresivamente los ciudadanos han ido requiriendo 
más servicios y más apoyo por el endurecimiento de las cifras de paro y las 
complejidades generadas por la situación de excesivo endeudamiento proveniente de 
etapas anteriores. Y es en estos momentos que las administraciones públicas, 
tradicionales aportadoras de medios a las partes más necesitadas de la sociedad, han 
debido reducir sus presupuestos de forma muy trascendente para poder afrontar las 
extremas dificultades del propio futuro de las finanzas públicas. 
 
Todo ello, ha permitido recuperar, con énfasis, el valor aportado por unas instituciones 
existentes desde siempre pero con quizás poca difusión comunicativa hacia la propia 
sociedad: las Fundaciones. 
 
Las Fundaciones son instituciones sin ánimo de lucro que orientan la utilización de los 
rendimientos de su patrimonio y sus recursos a la obtención de fines de interés 
general, aportando importantes capacidades organizativas, y en algunos casos, de 
voluntariado para conseguir la mejora de la situación general de la sociedad en 
aspectos concretos. 
 
Existen Fundaciones cuyas finalidades estan orientadas a temas de gran relevancia 
social, como la inclusión de colectivos desfavorecidos, o la aportación de servicios 
sociales necesarios e imprescindibles a personas con necesidades perentorias, pero 
también las hay trabajando para que existan multiplicidad de plazas escolares o 
universitarias, o para que se realice investigación de alto nivel en temas médicos, o al 
desarrollo de actuaciones en el ámbito del I+D+i, actividades todas ellas,  que serían 
imposibles o de mucho mas difícil realización sin el esfuerzo y aportación de este tipo 
de instituciones. 
  
Pero no terminan aquí las posibilidades, también encontraremos Fundaciones que 
consiguen que existan museos y centros de arte, o que se realicen innumerables 
actividades de divulgación científica y tecnológica, o de sensibilización en temas tan 
sensibles como el medio ambiente. 
 
En definitiva, una aportación relevante en un amplio abanico de temas y de cobertura 
de requerimientos y necesidades de la actual sociedad, aportación cada vez mas 
imprescindible al ir reduciendo sus servicios y aportaciones otras instituciones de la 
comunidad. 
 
El derecho de fundar tiene una gran tradición siendo conocidos los casos clásicos de 
fundación de un convento o un hospital, en la edad media o la edad moderna, 
asignándole un patrimonio para que con sus rentas se pudiesen subvenir a los gastos 



necesarios para asegurar el mantenimiento y continuidad de la obra realizada.  Hay 
ejemplos realmente curiosos como el de un ciudadano de Barcelona que, en el siglo 
XVI, donó al Hospital de la Santa Cruz de aquella ciudad un terreno para que en él se 
construyese un teatro, el Teatro Principal, cuya recaudación permitiese aportar una 
positiva ayuda al sostenimiento del hospital, la operación terminó de perfeccionarse 
cuando Felipe II otorgó, en 1568, la exclusiva de las representaciones en la ciudad al 
mencionado teatro. 
 
En nuestra época el derecho de fundar está reconocido en España por la Constitución 
Española de 1978, que en su artículo 34 indica que: “Se reconoce el derecho de 
fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley”. Siendo por tanto un 
derecho de todos los españoles, ejercitable dentro del marco legal vigente. 
 
Obviamente la personalidad del fundador puede ser de diferentes procedencias, y así 
por una parte encontramos fundaciones privadas, creadas por personas, instituciones 
o empresas, y por otra parte, fundaciones públicas promovidas por la administración 
pública, tanto central, como autonómica, como municipal, y también por 
Universidades o Cámaras de Comercio. Sin embargo, sea quien sea el fundador sus 
características deben coincidir en no tener ánimo de lucro y perseguir aportar al 
interés general. 
 
El sistema de financiación de las fundaciones puede ser de varios tipos pero en estos 
momentos presenta una cierta complejidad, pues las fundaciones patrimoniales han 
visto reducir su patrimonio, tanto en inversiones financieras o inmobiliarias así como 
sus rentas disponibles,  por la evidente situación de crisis económica. Las que realizan 
una actividad social sustitutoria y que se financiaban con una subvención pública 
también están soportando problemas de mantener su nivel de ingresos y actividad. Y 
en definitiva, las que recibían una ayuda total o parcial de alguna empresa estan en 
mejor o peor situación en función de la situación concreta de la empresa fundadora. 
 
Para conseguir avanzar y superar la situación deben ponerse en marcha mecanismos 
de ajuste y reducción de costes, como en el resto de organizaciones, pero también 
conseguir de una vez que las donaciones a estas entidades tengan el tratamiento fiscal 
adecuado y normal en otros países, lo que exige avanzar en la puesta en marcha de la 
Ley del Mecenazgo de la que tanto se ha hablado, y tanto se ha trabajado, pero que no 
ha avanzado en nada a nivel concreto.  
 
Deben mejorarse los planteamientos fiscales para que la sociedad civil, los ciudadanos, 
tengan un estímulo, o una no penalización por dedicar recursos que permitan 
dinamizar la situación existente de poca ayuda pública porque no hay dinero, y poca 
ayuda privada porque no hay estímulos para los ciudadanos. 
 
Las Fundaciones disponen de un Patronato que las dirige, y su labor esta supervisada 
por un Protectorado que desde la Administración Pública supervisa sus actuaciones 
pero deben también aportar su esfuerzo para mejorar la eficacia de su gestión, y la 
transparencia de sus cuentas y actividades para que sea posible desarrollar la 
confianza y la estima de la sociedad por estas instituciones. En este sentido el trabajo 



de la Fundación Compromiso Empresarial analizando de forma independiente la 
transparencia de las fundaciones de empresa, es un positivo precedente, que en su 
última evaluación identificaba como las más transparentes de España a la Fundación 
Gas Natural Fenosa, la Fundación Telefónica y la Fundación Antena 3. 
 
También aportan y ayudan a este esfuerzo común las asociaciones de fundaciones 
existentes: Asociación Española de Fundaciones, Asociación Extremeña de Fundaciones, 
Asociación de Fundaciones Andaluzas, Asociación de Fundaciones de Navarra, Coordinadora 
Catalana de Fundaciones y Funko (Confederación Vasca de Fundaciones). 
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