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QUE ES
Y QUE NO ES
UNA FUNDACIÓN

Principales
características

• Una entidad sin ánimo de lucro
• Que administra unos bienes para conseguir unos
objetivos
• Objetivos que fija la voluntad del fundador
• Pero que no pueden beneficiar al fundador
• Han de ser fines de interés general en beneficio de
la sociedad
• El órgano de gobierno de una fundación es el
Patronato, que vigila que se cumpla la voluntad del
fundador y que las cosas se hagan bien
• El Protectorado corresponde a la Administración
Pública que regula y supervisa la tarea de los
Patronatos
• En caso de liquidación, los bienes de una fundación
van a otra con objetivos similares o a la
Administración Pública
• Los bienes, derechos o dinero no vuelven nunca al
fundador
• Una fundación no tiene dueño, es la sociedad.

QUE ES
Y QUE NO ES
UNA FUNDACIÓN

Raíces históricas

• Las fundaciones provienen de muy antiguo,
apareciendo cuando alguien aportaba un
patrimonio para que con sus rentas se pudiese
realizar un servicio necesario a la comunidad, por
ejemplo: un hospital, una universidad, etc. Aún
existen algunas fundadas en la Edad Media.
• En el último cuarto del siglo XX con la transición
democrática, es cuando se configura la situación
actual, dado que la Constitución Española de
1978, explicita en su artículo 34: “Se reconoce el
derecho de fundación para fines de interés
general, con arreglo a la ley”.
• En la época moderna, es cuando empiezan a
aparecer las fundaciones prestadoras de servicios,
y también las receptoras de subvenciones.

• ASOCIACIONES.- Constituidas, en principio, para hacer
cosas buenas para los socios. Si hacen cosas buenas
para la sociedad reconocidas por la Administración,
son Asociaciones de Utilidad Pública

QUE ES
Y QUE NO ES
UNA FUNDACIÓN

• COOPERATIVAS.- Constituidas, en principio, para dar
ocupación a los socios cooperativos, con reglas
democráticas de decisión
• MUTUALIDADES.- Constituidas, en principio, para dar
servicios a los socios mutualistas

Las fundaciones y
otras organizaciones
jurídicas

• ONG’s (ONL’s, OSC’s).- Jurídicamente no está definido
que son. Es un termino acuñado por la ONU para el
tema de la cooperación internacional. El acrónimo
ONG se utiliza muchísimo para cosas muy distintas.
Normalmente son asociaciones o fundaciones.
• FUNDACIONES.- Entidades sin afán de lucro, que no
pueden beneficiar a sus fundadores, y que no pueden
devolver nunca el dinero o bienes aportados, tampoco
se puede cobrar por pertenecer a sus órganos de
gobierno.

QUE ES
Y QUE NO ES
UNA FUNDACIÓN

La Economía Social
y el Tercer Sector

• ECONOMIA SOCIAL (énfasis en la democracia en
las decisiones internas)
• Asociación de personas
• Ayuda mutua
• Actividad económica
• TERCER SECTOR (énfasis en no buscar el lucro)
• Orientación al bien público
• Distribución de beneficios no permitida por
restricción legal
• No es sólo tercer sector social
• [Fuente.-Libro Blanco de la Economia Social de Cataluña (2001)]

• MODELOS MÁS RECIENTES
• Economia colaborativa
• Economia circular
• etc.

FUNDACIONES
España 2012 [AEF]
Andalucía

V.A.B.
(mill.euros)
3

374

Fundaciones
(nº)
3

785

Beneficiarios
(millones)

Empleo
(miles)
3

14,5

3

2,2

Aragón

111

361

5,2

0,8

Asturias

85

182

4,3

0,6

487

169

33,5

0,5

Canarias

130

199

4,5

0,7

Cantabria

62

191

2,9

0,4

Castilla y León

165

392

9,4

1,4

Castilla-La Mancha

120

264

3,2

0,5

Baleares

Cataluña

2

1

505

2

2.025

2

1

78,6

1

11,9

Com. Valenciana

272

623

9,0

1,4

Extremadura

72

155

1,1

0,2

Galicia

168

461

8,5

1,3

Madrid

2

487

1

2.075

2

33,5

2

5,1

Murcia

97

155

2,7

0,4

Navarra

75

201

3,5

0,5

Pais Vasco

163

442

10,9

1,6

Rioja

51

55

1,2

0,2

3.424

8.735

226,3

29,7

TOTAL 09/08/2017
CCAA
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• El 90% de las Fundaciones españolas tienen un
presupuesto inferior a los 3 millones de euros
EL SECTOR
FUNDACIONAL
EN ESPAÑA

• Las principales actividades estan en Cultura
(40%) y Educación (21%)

• El 85% son de iniciativa privada y el 15% de
iniciativa pública
Datos
característicos

• Los ingresos provienen de:
• Donaciones y Subvenciones (55%),
• Servicios (35%),
• y Rendimientos del patrimonio (10%)

• Servicios sociales / inclusión social
• Hospitales
EL SECTOR
FUNDACIONAL

• Investigación y Tecnología
• Universidades
• Enseñanza

Algunos sectores de
actividad de las
fundaciones

• Cultura
• Empresas
• Deportivas
• Tutela jurídica

MARCO
JURÍDICO

Disposiciones
básicas

• MARCO JURÍDICO ESPAÑOL
• 1994. Primera Ley de Fundaciones y de incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de
interés general
• 2002. Nueva Ley de Fundaciones
• 2002. Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
• 2013. Ley de Transparencia
• 2014. Modificaciones fiscales mecenazgo
• MARCO JURÍDICO DE CATALUÑA
• 1982. Primera Ley de Fundaciones
• 2001. Nueva Ley de Fundaciones
• 2008.Libro tercero del Código Civil de Cataluña,
modificado en 2012
• 2014. Ley de Transparencia
• 2014. Ley del Protectorado de Fundaciones
• MARCO JURÍDICO DE ANDALUCÍA

• 2005. Primera Ley de Fundaciones
• 2014. Ley de Transparencia

• Reglamento anti blanqueo de capitales: controles
a partir de 100 euros
MARCO
JURÍDICO

Más leyes

• El Código Penal de 2010 incorpora la
responsabilidad de las personas jurídicas

• El Código Penal de 2015 no exige obligatoriamente
un sistema de Corporate Compliance, pero es un
atenuante, o es beneficioso si está implantado en
caso de comisión de determinados delitos, como
por ejemplo: corrupción entre particulares,
blanqueo de capitales, etc

LA
FISCALIDAD
Y EL
MECENAZGO

Cuestiones previas

• Para conseguir los beneficios fiscales asignados a
las fundaciones se ha de cumplir la: Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
• Debe distinguirse entre dos niveles de fiscalidad:
• La aplicada a los donantes cuando hacen la
donación.- Que puede ser, mas o menos
generosa, a la que denominaremos Mecenazgo,
por el nombre de la ley española.
• La aplicada a las fundaciones en su
funcionamiento.- Que básicamente establece
que si no se tienen beneficios no se paga
impuesto de sociedades, más algunas ventajas
en el IBI, el IAE y las plusvalías municipales, y
serios inconvenientes en el IVA

MECENAZGO – ESPAÑA reforma 2014
PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016
y siguientes

-

50%

75%

25%

27,50%

30%

-

32,50%

35%

10%

10%

10%

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016
y siguientes

35%

35%

35%

-

37,50%

40%

Limite deducción base liquidable

10%

10%

10%

Tipo
general Impuesto Sociedades
09/08/2017

30%

28%

25%

Primeros 150 €
Exceso
Donaciones plurianuales (a la
misma entidad como mínimo 3
años) > 150 €
Limite deducción base liquidable
PERSONAS JURÍDICAS (IS)
Donaciones en general
Donaciones plurianuales (a la
misma entidad como mínimo 3
años)
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LA
FISCALIDAD
Y EL
MECENAZGO

• Impuesto Sociedades
• Rentas exentas del Impuesto de Sociedades
(donativos y rentas patrimonio)
• Actividades económicas exentas (IS 0%)
• Actividades económicas no exentas (IS 10%).
Límite 40% ingresos totales.
• IBI (exención)
• IAE (exención)

Rentas, tipos y
exenciones

• Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana (exención)
• ITP y AJD (exención)
• IVA (problemática de la recuperación y de las
inspecciones)

EL SECTOR
FUNDACIONAL

Situación autonómica
de las fundaciones en
España

• LEYES PROPIAS DE FUNDACIONES
• Ley del Estado Central, aplica donde no hay
legislación autonómica
• Con Ley propia: [10 CCAA] Andalucía, Canarias,
Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra,
País Vasco .
• Sin Ley propia: [7 CCAA] Aragón, Asturias,
Balears, Cantabria, Castilla La Mancha,
Extremadura, Murcia
• También operan en España fundaciones de
derecho canónico y registradas en otros
estados.
• OTROS CASOS
• Con Consejo Autonómico de la AEF: [8 CCAA]
Aragón, Asturias, Balears, Canarias, Castilla y
León, Comunidad Valenciana, Extremadura,
Murcia
• Sin nada: [5 CCAA] Cantabria, Castilla La
Mancha Galicia, La Rioja, Madrid

• Coordinadora Catalana de Fundacions
• 1983, Barcelona. Creada por un Grupo Promotor en
1978 tomando su forma jurídica actual en 1983.
516 socios (oct.2016)

EL SECTOR
FUNDACIONAL

• Asociación Española de Fundaciones
• 2003, Madrid. Creada por la fusión del Centro de
Fundaciones (1978) y la Confederación Española de
Fundaciones (1995). 983 socios (dic.2015)
• Asociación de Fundaciones Andaluzas
• 2003, Sevilla. 262 socios (may.2016)

Asociaciones de
Fundaciones en
España

• Confederación Vasca de Fundaciones – FUNKO
• 2003, Vitoria-Gasteiz
• Asociación Extremeña de Fundaciones
• 2010, Cáceres
• Asociación Fundaciones de Navarra
• 2012, Cordovilla (Navarra)

• La crisis económica y social ha introducido dificultades:
reducción de la financiación, tanto pública, como
privada. Y, por otra parte, aumento espectacular de la
demanda de servicios por la sociedad

LA NECESIDAD DE
REINVENTARSE

• La drástica reducción de los tipos de interés ha afectado
negativamente a los rendimientos de las fundaciones
patrimoniales
• La imagen de las fundaciones en los medios de
comunicación, no siempre ha sido positiva

Principales
problemáticas

(I)

• El endurecimiento de los controles de las fundaciones,
con un alud legislativo, mayor en unas zonas que en
otras, difícil de administrar principalmente por las
fundaciones de pequeña dimensión, incluyendo
disposiciones en ciertos casos contradictorias o con
niveles de indefinición.
• La estrechez de las leyes de mecenazgo españolas en
cualquier comparación internacional

• Las Fundaciones Públicas con las nuevas regulaciones de
transparencia y las normas contables europeas sobre
como se computa el déficit estan sufriendo un proceso
de identificación con el Estado que puede poner en
cuestión su utilidad.

LA NECESIDAD DE
REINVENTARSE

Principales
problemáticas

(II)

• Las Fundaciones se crearon para dar a partir de un
patrimonio y su rendimiento, y ahora se han de dedicar
a pedir, a buscar fondos con que poder desarrollar su
actividad.
• La Administración en ciertos momentos ha dudado de
que una fundación pueda realizar su actividad
indirectamente, a través de terceros, requiriendo una
actividad operativa que muchas fundaciones no pueden
desarrollar.
• Todo se orienta, de forma reduccionista, a lo social, a la
ayuda social, pero muchas fundaciones realizan
actividades buenas para la sociedad en terrenos de
cultura, educación o investigación. Otras instituciones
pueden ser una competencia importante para la
actividad de las fundaciones.

LA NECESIDAD DE
REINVENTARSE

• El gran desarrollo de la Responsabilidad Social de la
Empresa (RSE), se está empezando a orientar no a la
filantropía, sino al desarrollo de conceptos de actividad
responsable y sostenible internamente, insertas en el
propio proceso empresarial
• “Hoy la responsabilidad de una empresa se mide por
las acciones en su propio negocio antes que por su
altruismo”

Principales
problemáticas

(III)

• “La RSC hoy ha de estar muy implicada en todas y cada
una de la actuaciones de la empresa, desde su
gobierno hasta la gestión del riesgo ... El reto es como
integras y como gestionas el compromiso social”
• [LV 2016.10.30, “Sí, la ética crea valor en la empresa”]

• El cambio es una constante, decía Heráclito (500 aC):
• “Lo único permanente es el cambio”

LA NECESIDAD DE
REINVENTARSE

El cambio
imprescindible

• Y requiere preparación y tensión positiva, no avanzar, es
retroceder. En Alicia a través del espejo, Lewis Carrol,
hace que la reina le explique a Alicia las reglas de su
país, diciendo:
• “Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo
cuanto uno pueda para permanecer en el mismo sitio”
• “Si se quiere llegar a otra parte hay que correr por lo
menos dos veces mas rápido”
• Pero puede ser creativo e ilusionante, indicaba Bernard
Shaw:
• “Tu ves cosas y dices: ¿por qué? Y yo sueño cosas que
nunca han existido y pregunto: ¿por qué no?”
• Quizás es la hora de abandonar las zonas de confort, e
innovar para competir

EL
CAMBIO
SOCIAL

Las bases
de la
situación

• La grave crisis económica registrada en los últimos
años, mezclada con la intensa corrupción aflorada,
y el aumento de las diferencias en la distribución
de la renta, han acelerado el permanente cambio
sociológico, con la aparición de nuevos partidos
políticos de corte populista::
• de derechas en el norte de Europa (énfasis en la
inmigración)
• de izquierdas en el sur (énfasis en la inclusión
social)
• El tema de la buena gestión de la cosa pública ya
viene de lejos, Cicerón ya comentaba en el año 55
aC:
• “Las finanzas públicas tiene que ser sanas, el
presupuesto tiene que estar equilibrado, la deuda
pública ha de ser reducida, la arrogancia de la
administración tiene que ser combatida y
controlada, y la ayuda a los extranjeros tiene que
ser disminuida por miedo de que Roma no caiga
en quiebra. La población tiene aún que aprender
a trabajar en lugar de vivir de la ayuda pública”

• LOS MILLENNIALS

EL
CAMBIO
SOCIAL

• Los nuevos ciudadanos y ciudadanas tienen
perfiles nuevos
• digitales, críticos y exigentes,
• son autosuficientes y se quieren sentir
protagonistas,

Los
millennials

• valoran la participación y la colaboración,
• prefieren compartir a poseer,
• exigen nuevos valores: transparencia,
sostenibilidad y compromiso social
• [Forbes: 6 rasgos clave de los millennials, 2014.12.22]

EL
CAMBIO
SOCIAL

El transito
a lo
emocional
(I)

• Las opiniones de los ciudadanos y de las ciudadanas, están,
cada vez más, basadas en emociones y menos en
razonamientos.
• La gente ya no llega la conclusión de que le gusta una cosa
por argumentos lógicos, sino porque sencillamente lo
siente así.
• Esto implica cuestionarse los valores del mundo occidental
basados en la Ilustración del siglo XVIII:
• La razón como forma de establecer un sistema ético.
• La Encyclopedie de Diderot y D’Alembert
• El metodo científico de Isaac Newton
• La búsqueda de la superación por la razón de las
tradiciones, las supersticiones y las irracionalidades, en
definitiva: la modernidad.
• La Ilustración es lo que ha hecho prevalecer la cultura
occidental sobre otras culturas aún ancladas en momentos
anteriores más obscuros.

EL
CAMBIO

• Adaptados a la nueva situación, los políticos no hacen lo
que creen que es bueno para un país sino lo que creen que
es necesario para ganarse las emociones de los ciudadanos,
y así conseguir los votos.

SOCIAL
• Recuerda George Steiner que:

El transito
a lo
emocional
(II)

• “En la civilización del espectáculo, la política ha
experimentado una banalización quizá tan pronunciada
como la literatura, el cine y las artes plásticas, y esto
significa que la publicidad y sus eslogans, lugares
comunes, frivolidades, modas y tics ocupan ahora casi
enteramente la tarea antes dedicada a razones,
programas, ideas y doctrinas”
• [LV.2016.10.29]

EL
CAMBIO
SOCIAL

Los
conocimientos
de los
ciudadanos

• Los ciudadanos cada vez más quieren tener más
opinión de todo, quieren ser consultados. Estan
asumiendo mucha responsabilidad, y más si los
políticos ya dependen de ellos.
• Pero, ¿cual es su nivel de conocimientos? Unos
ejemplos:
• Un 51% de los norteamericanos creían en 2012
que una tempestad podía afectar al “cloud
computing” [Business Insider, 2012.08.30]
• Sólo uno de cada tres españoles puede
comprender un texto largo o comparar ofertas.
Los otros dos tercios les cuesta mucho sacar
conclusiones de un texto [OCDE, PIACC, 2013.10.08]
• Un 25% de los españoles creen que el Sol gira
alrededor de la Tierra [FECYT. Encuesta de la
Percepción Social de la Ciencia , 2015]

• Explica Zygmunt Bauman que hemos pasado:

EL
CAMBIO
SOCIAL

• de una sociedad SÓLIDA (con seguridad,
contenidos, valores)
• a una sociedad LÍQUIDA (con movilidad, incerteza
y relatividad de los valores)
• que vamos buscando una identidad cada vez más
escurridiza, y esto nos hace depender cada vez
de los demás.
• Con consecuencias como:

La sociedad
líquida

• Las actuaciones se hacen cada vez más desde una
visión de “carpe diem”
• Estrés creciente, falta de autoestima
• Nada se encuentra bien: ¿recuerdas cuando
encontraste algo bien por última vez?
• “Para qué se va a perder el tiempo en pensar si
se puede salir a correr”
• “La pornografía de la transparencia”

EL
CAMBIO
SOCIAL

La indignación
perpetua
La visión
en túnel

• LA INDIGNACIÓN PERPETUA, el antropólogo
francés René Girard, indica que:
• “la confusión que genera una sociedad en la que
tanta gente se proclama víctima de alguna
cosa”
• “Las víctimas banales impiden ver las víctimas
de las grandes injusticias”
• LA VISIÓN EN TÚNEL, el escritor norteamericano
Daniel Pink explica:
• “La revolución digital genera la visión en túnel
de comunidades ideológicas aisladas que no
escuchan a las otras”
• “La mayoría está las 24 horas sin ver ni oír
opiniones que no sean las suyas”
• “La visión en túnel radicaliza las opiniones”
• [LV.2016.10.25]

• La sociedad europea se queja permanentemente de la
crisis y de sus consecuencias, sin embargo, ..., ¿ tan mal
estamos? :

EL
CAMBIO
SOCIAL

Pero,
¿tan mal estamos?

• Los países de la UE que concentran aproximadamente el
7% de la población y el 25% del PIB del mundo,
acumulan el 50% de los gastos sociales del planeta.
• Al mismo tiempo, los resultados del Plan del Milenio de
las Naciones Unidas indican que hay 1.000 millones
menos de pobres, de pobreza extrema que hace 20 años
(1995/2015), habiendo pasado de 1.900 a 836 millones.
[Pobre de pobreza extrema es el que dispone de
ingresos de menos de 1,25 US$ al día]
• Quizás el individuo tendría que estar más “centrado en
lo que tiene, y no en lo que le falta” [Enhamed Enhamed,
La Vanguardia, 2016.03.23]
• ¿Y la resiliencia?
(capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agent
e perturbador o un estado o situación adversos)

EL
CAMBIO
SOCIAL

• Las demandas sociales siempre son crecientes y cada
vez se entiende menos que el que una persona se
imagina que le es necesario, no lo reciba de forma
prácticamente gratuita e inmediata.
• Además, con la actual crisis, el Estado del bienestar
ha quedado tocado, y algunos han anunciado su fin:
“La era del trabajo seguro y el estado del bienestar en
Europa ha llegado a su fin” [Mario Draghi, Wall Street
Journal, 2012]

Del
estado del
bienestar
a la
sociedad del
bienestar

• Los Estados difícilmente podrán dedicar más dinero a
más servicios cuando su deuda pública ya es muy
grande, y la capacidad de recaudar más impuestos
también ya esta claramente limitada. Según F. Trías
de Bes: “Sufres una presión fiscal del 80%: por tus
ingresos te toca el tipo fiscal del 40%, más otro 21%
en los precios de lo que compras, más otro 19% en
diferentes tasas” [La Vanguardia, 2015.11.02]
• Quizás sin perder toda la confianza en el Estado del
bienestar ya es la hora de ir desarrollando la sociedad
civil, para construir una alternativa complementaria,
la Sociedad del Bienestar.

ESPAÑA – DEUDA PÚBLICA - % PIB
(EUROSTAT)
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EL
CAMBIO

• Para afrontar la Sociedad del Bienestar hemos de
reflexionar sobre los atributos que asignamos a lo
que es público y a lo que es privado [ver Andreu MasColell, Públic i privat, ARA, 2016.06.12]

SOCIAL

• En nuestra sociedad, tenemos asumido como un
axioma que lo público es mejor que lo privado.

Lo público

• Una primera elemento a cuestionarnos es si cuando
decimos público, queremos decir público, es decir de
la gente, o cuando decimos público queremos decir
estatal. Es bien distinto.

y
lo privado
[1]

• El tema se complica cuando aparecen justo en medio
de la administración pública y de las empresas, las
fundaciones, que son instituciones que intentan
desarrollar un fin bueno para la sociedad sin afán de
lucro.

• La cosa pública la hacen personas, con el nivel de
profesionalidad y eficacia correspondiente, como en
el sector privado.
EL
CAMBIO
SOCIAL

Lo público
y
lo privado
[2]

• La diferencia está en la mística, no es lo mismo
servir a la sociedad en general, que a intereses
particulares. El razonamiento es un poco teórico
cuando intervienen los partidos políticos o los
movimientos populistas con intereses asimismo
particulares, o de minorías dinamizadas.
• El afán de lucro debería considerarse a la luz de los
sistemas de financiación:
• el dinero utilizado se ha de devolver con intereses
(caso privado), o son impuestos que no se piensan
devolver ... (caso público).
• En definitiva: ¿por qué tenemos tanta confianza en
el Estado?

¿El Estado ha de tener la responsabilidad principal a la hora de asegurar que
todos los ciudadanos puedan disfrutar de un nivel de vida digno?
(Fundación BBVA, Values and Worldviews, 2013.04)
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¿ Cree usted que el Estado ha de tener mucha responsabilidad a la hora de ... ?
(Fundación BBVA, Values and Worldviews, 2013.04)
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Los ingresos deberían estar más equilibrados, aunque esto pueda significar que las
personas que se esfuerzan más y las que se esfuerzan menos ganen cantidades similares.
(Fundación BBVA, Values and Worldviews, 2013.04)
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EL
CAMBIO
SOCIAL

La Sociedad
del Bienestar

• Para avanzar hacia la Sociedad del Bienestar se ha
de conseguir que las personas, las PYMES, la gran
empresa y las diferentes entidades de la sociedad
civil se involucren, actúen y aporten.
• Sartre decía que la libertad es también una
responsabilidad y un compromiso [Jean Paul Sartre, La
Náusea]. Para generar y fortalecer este compromiso
es preciso aportar:
• elementos culturales
• la cultura de la filantropía, donar es bueno, es
ayudar a construir la sociedad.
• el Estado tiene sus misiones, pero no se
puede esperar que todo lo haga el Estado, la
gente ha de espabilar.
• elementos fiscales
• una política activa de deducciones fiscales con
una ley de mecenazgo de corte europeo.
• Probablemente el mejor instrumento para avanzar
por este camino de futuro son las FUNDACIONES.

• Francia antes de 2003 era un país con muy poca
sensibilidad para el mecenazgo.

LA
FISCALIDAD

• El mecenazgo en Francia se define como: "le soutien
matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour
l'exercice d'activités présentant un intérêt général."
• La situación empezó a cambiar con una ley moderna y
bien planteada la: Loi du 1er août 2003 relative au
mécénat, aux associations et aux fondations

El ejemplo
de Francia

• El nuevo marco introducía diferentes mecanismos
fiscales permitiendo la deducción del 66% a las
personas físicas y el 60% a las personas jurídicas, como
grandes novedades.
• También se puso en marcha un PLAN EDUCATIVO para
ayudar a cambiar la visión que tenía la sociedad del
mecenazgo.

MECENAZGO – Comparación España vs Francia

PERSONAS FISICAS

Deducción España

Deducción Francia

España vs Francia

Donación 1.000 euros

37 %

66 %

56 %

PERSONAS JURIDICAS

Deducción España

Deducción Francia

España vs Francia

Donación 10.000 euros

35 %

60 %

58 %

Francia: IRPF (66% deducción, con limite 20% base imponible) i IS (60% deducción, con limite 5% de la
cifra de negocios)
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LA
FISCALIDAD

Resultados
en Francia

• PERSONAS FÍSICAS
• El 2002 hacían donaciones fiscales 4,3 millones de
hogares, en el 2014 el número ya fue de 5,7
millones, con un incremento de más del 30%
• Las donacions declaradas han pasado en el periodo
2004/2014 de 900 millones de euros a 2.000, más
del doble.

• PERSONAS JURÍDICAS
• El número de empresas que hacen mecenazgo ha
pasado de 2003 a 2014, de 2.000 a 44.000,
mayoritariamente PIMES.
• Las donaciones declaradas de empresas han
pasado en el periodo 2004/2014 de 150 millones
de euros a 1.200, casi 10 veces mas.

LA
FISCALIDAD

Una
propuesta
actual

• Actualmente se ha puesto en marcha en Cataluña
una iniciativa - de la Fundació Catalunya Cultura,
la CECOT y muchas otras instituciones – para
intentar traer la experiencia francesa a España,
proponiendo unas bases para la redacción de una
nueva ley de incentivos fiscales para la
participación de la sociedad civil en actividades de
interés general.
• Proponiendo deducciones un poco más generosas
que las francesas, e incorporando nuevos
conceptos.
• La situación política global tanto en España, como
en Cataluña, hacen difícil que prospere casi
cualquier iniciativa legislativa a corto plazo.
• Pero, las inquietudes, la iniciativa, la búsqueda de
caminos y la aportación de nuevos conceptos
siempre es positiva.

LA
FINANCIACIÓN

Las nuevas
técnicas

• Debido a la reducción de los presupuestos
públicos i la volatilidad de los mecenas privados
es preciso encontrar nuevos caminos alternativos
y complementarios para la financiación de las
fundaciones.
• Se deben estudiar nuevas vías, como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Crowfunding - micromecenazgo
Macromecenazgo – presión cultural
Transnational Giving Europa
Técnicas de fundraising
Endowment
Giving Tuesday (29 nov 2016)
Actos promocionales
Dia Europeo de las Fundaciones y Donantes

• Las fundaciones necesitan ser un instrumento eficaz al
servicio de la sociedad, para ello deben adoptar las
mejores practicas a nivel de su funcionamiento interno:

EL GOBIERNO
Y
LA GESTIÓN

Nuevos
requerimientos

• Código de Buen Gobierno
• Código Ético
• Selección de Patronos y Directivos
• Profesionalidad del órgano de gobierno y de la
dirección
• Transparencia
• Honestidad
• Transformación digital
• Mejores práctica de gestión, aplicando el avance del
management moderno de organizaciones
• Capacidad de liderazgo social
• Disponer de canales de innovación permanente
• Preservación de los valores reputacionales
• Para conseguirlo se deben promocionar los estudios de
nivel universitario sobre fundaciones, para poder
disponer del mejor talento, con la mejor formación.

• Es evidente que en la sociedad hay necesidades.
LA CULTURA
DE DONAR,
LA
FILANTROPÍA

• También es evidente que puede haber más o
menos estímulos fiscales.
• Pero lo verdaderamente importante es como se
estimula la voluntad de ayudar, de colaborar, de
donar.
• ¿Cómo se implanta una cultura de generosidad
interpersonal?

Algunos
elementos

• ¿Cómo se genera este sentimiento? ¿Cómo lo
hacemos para avanzar en el tema?
• O, no vale la pena, y podemos estar tranquilos
porque el Estado ya lo hará todo.

• La raíz etimológica viene de philos y anthropos,
amor a la humanidad.
LA CULTURA
DE DONAR,
LA
FILANTROPÍA

• El industrial norteamericano Andrew Carnegie,
aconsejaba en el 1889: “to spend the first part of
your life getting as much education as possible, to
spend the second part making all the money you
could, and to spend the last part giving it all away
for worthwhile causes” [Paula Goldman, How a New
Generation of Business Leaders Views Philanthropy, HBR]

Algunos
elementos

• La filantropía no es sólo dinero, lo importante es
el tiempo: “Para nosotros, la filantropía es una
persona que esta dispuesta a donar su tiempo, su
talento, su trabajo, su creatividad para el entorno
en el que vive, para el bienestar general” [Manuel

Arango, Compromiso social y filantropía, Fundación Arte y
Mecenazgo, 2014]. Aquí aparece el importante

concepto del voluntariado.

LA CULTURA
DE DONAR,
LA
FILANTROPÍA

• NIVEL DE CONCIENCIA FILANTRÓPICA (Fundación
Británica Charities Aid)
• El primer país del estudio USA
• Entre los 10 primeros están: UK e Irlanda
• España sólo alcanza el número 62 de 100 países
• FILANTROPÍA PRIVADA
• % del PIB: USA 2%, España 0,1%

Algunas
cifras

• % del presupuesto del Estado para asuntos
sociales: USA 10%, España 0,55%
• La incidencia de la filantropía privada en USA
siempre es unas 20 veces más grande que en
España en cifras relativas.
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CRECIMIENTO DONANTES IRPF
(Índice 2005 = 100) [AEAT]
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PORCENTAJE DECLARACIONES IRPF CON DONACIÓN
[AEAT]
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DEDUCCIÓN PROMEDIO DE IRPF
(euros por donante) [AEAT]
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DEDUCCIÓN GLOBAL DE IRPF
(millones de euros) [AEAT]
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DONANTES IS
(miles) [AEAT]
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DEDUCCIONES IS
(millones de euros) [AEAT]
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• MIRANDO AL FUTURO, AL SECTOR FUNDACIONAL,
DEBE AVANZAR Y CONSOLIDAR:
REFLEXIONES
FINALES

Líneas
de mejora

• La modernización, profesionalización y
transparencia de las fundaciones
• La mejora de las ventajas fiscales a las
donaciones y a la gestión de las fundaciones
• El reconocimiento social de donantes y mecenas
• La valoración de las actitudes y actuaciones
filantrópicas
• La difusión y utilización de nuevas técnicas de
funding
• La creación de estudios superiores de expertos
en fundaciones
• La clarificación de la importancia del sector
fundacional en la economia española y las
diferentes comunidades autónomas.
• La mejora de los valores reputacionales de las
fundaciones

REFLEXIONES
FINALES

La opinión
de
Michael Porter
(Harvard)

• LAS FUNDACIONES SON LO MEJOR
• Las fundaciones pueden y deben conducir el
progreso social. Tienen el potencial de hacer un
uso más eficiente de recursos escasos que los
donantes individuales o el gobierno.
• libres de presiones políticas, las fundaciones
pueden explorar nuevas soluciones a los
problemas sociales con una independencia que el
gobierno nunca puede tener ...
• Y en comparación con los donantes individuales,
las fundaciones tienen la escala, el horizonte
temporal, y la gestión profesional para crear
beneficios para la sociedad de manera más
eficiente.
• CREAR VALOR
• Una fundación crea valor cuando consigue un
beneficio social equivalente, con un menor
cantidad de dólares, o crea un mayor beneficio
social con costes comparables.
• [Michael Porter, Philanthropy’s New Agenda: Creating Value,
Harvard Business Review]

REFLEXIONES
FINALES

Reconocimiento
de las
Fundaciones

• Las Fundaciones han realizado una inmensa
tarea en el país, tanto a nivel histórico, como
actual, con un amplio reconocimiento de los
ciudadanos y de las instituciones.
• El país sin la tarea diaria de la Fundaciones no
podría funcionar ni en atención a los
desfavorecidos, ni en enseñanza, ni en
investigación, ni en cultura, ni en tantas otras
cosas.
• Mirando un futuro en que aún será más
necesaria la actuación de la mejor sociedad
civil, las Fundaciones son uno de los mejores
instrumentos, sino el mejor, para desarrollar las
actividades necesarias para ayudar a construir
la sociedad, desde una perspectiva de
generosidad, esfuerzo, servicio y altruismo.

• Un experto holandés, el profesor Dr. Theo Schuyt,
proponía no hace mucho, mejorar aquella
expresión de la época de la Revolución Francesa:
Liberté, égalité, fraternité, enriqueciéndola con
quien tendría que trabajar para avanzar en cada
caso, de la siguiente forma:
• Liberté, (Freedom: the market)
EPÍLOGO

• Égalité, (Equality: governement)
• Fraternité (Brotherhood: philantropy)

• El futuro se puede construir con esfuerzo,
tenacidad e ilusión.

MUCHAS GRACIAS
pfabregas@ccfundacions.cat
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