
6 El Periódico de las Fundaciones

El Estado del Sector Fundacional
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la sociedad. “La sensibiliza-
ción de la sociedad hacia la
filantropía y la difusión de
sus conceptos y de sus prácti-
cas es fundamental para con-
seguir la aceptación social ne-
cesaria que marque una en-
volvente de aportaciones des-
de la propia sociedad a la so-

diante la filantropía, necesa-
riamente acompañada de un
mejor trato fiscal”, precisa.

El presidente de la Coordi-
nadora Catalana de Funda-
cions también concreta en
qué se basan sus demandas.
“Necesitamos que las funda-
ciones se modernicen y sean

ciedad para ayudar a resolver
sus problemas, necesidades y
carencias. Para ello, es estric-
tamente imprescindible una
mejora continua y sostenida
de los valores reputacionales
de las fundaciones como el
mejor instrumento disponi-
ble. Puede recordarse que Mi-
chael Porter, el catedrático de
Harvard, decía: “Las funda-
ciones pueden y deben condu-
cir el progreso social”. La
Coordinadora Catalana de
Fundaciones, creada hace
más de 30 años, seguirá apor-
tando permanentemente al
avance del tejido fundacional
de Cataluña, en este futuro,
difícil pero ilusionante, de
mejora de la sociedad y de
sus instrumentos”, concluye. 

Si en el norte se concentra
la mayor densidad fundacio-
nal, en el sur Andalucía arroja
otros datos. Según el estudio,
es la tercera comunidad autó-
noma en la distribución geo-
gráfica, con 853 fundaciones
en 2014, lo que representa el
9,6%. El presidente de la
Asociación de Fundaciones
Andaluzas, Antonio Pulido

muy profesionales y clara-
mente transparentes. Pero
también necesitamos que el
trato fiscal a los donantes sea
más generoso. Lo que en Es-
paña desgrava un 30% en
Francia desgrava un 60%. Y
además, debemos forzar un
cambio cultural que mejore,
de forma relevante, el recono-
cimiento social de los mece-
nas. En el tratamiento fiscal
del funcionamiento interno de
las fundaciones se ha de re-
solver el tema, siempre igno-
to y perjudicial, de las múlti-
ples interpretaciones de la ca-
suística del IVA. Otros ele-
mentos de mejora, deberían
pasar por la difusión y utiliza-
ción de nuevas técnicas de
funding, o la promoción de
estudios superiores sobre fun-
daciones. Siendo necesaria
una permanente clarificación
mediática de la importancia
del sector fundacional para el
conjunto de la economía y de
sus aportaciones a la comuni-
dad”, matiza. Y, como razona-
miento final, analiza para El
Periódico de las Fundaciones
el valor de la reputación ante

Gutiérrez, no es ajeno a esta
realidad. “El sector de las
fundaciones en los últimos
años ha estado marcado irre-
mediablemente por la rece-
sión económica. En este sen-
tido, los ingresos en las fun-
daciones se han visto reduci-
dos de forma considerable,
entre otros motivos, porque
han desaparecido las fuentes
de ingresos tradicionales. Es-
to ha obligado a las fundacio-
nes a diversificar sus vías de
financiación” explica. “Las
fundaciones actúan donde
hay una necesidad, y ahora
más que nunca las fundacio-
nes están dando respuesta a
las necesidades que demanda
la sociedad porque están más
próximas a la realidad. Su ca-
pacidad de adaptación al nue-
vo escenario ha sido más ágil
y eficaz. Desde la Asociación
de Fundaciones Andaluzas
también nos hemos adaptado
a las nuevas necesidades de
las fundaciones, estando más
cerca incluso de ellas y crean-
do servicios de mayor calidad
y más útiles”, detalla. 

Preguntado por las claves
para que el sector se consoli-
de en el futuro, Pulido apues-
ta por la formación, la comu-
nicación y la creación de si-
nergias. “Desde que la Aso-
ciación de Fundaciones An-
daluzas comenzó su andadura
en 2003 se ha incidido espe-
cialmente en la profesionali-
zación del sector para que las
fundaciones sean más fuertes
y puedan competir en el mer-
cado de los recursos. En este
sentido, juega un papel funda-
mental la formación para una
mayor especialización. Por
otra parte, el papel tan impor-
tante que juega la comunica-
ción en estos tiempos, sobre
todo para las fundaciones,
que tenemos que hacer un es-
fuerzo para explicar bien a
qué nos dedicamos y cuáles
son los impactos de nuestras
acciones puesto que ello hará
que la sociedad confíe más en
nuestras organizaciones, sea-
mos más transparentes y ten-
gamos más posibilidades de
captar nuevos recursos. Por
último, creo que también de-
bemos mirar hacia la colabo-
ración y la creación de siner-
gias que nos permitan ahorrar
recursos y generar alianzas”,
detalla. La transparencia y un
cambio normativo tambien se
imponen, para el máximo re-
presentante de las fundacio-
nes andaluzas. “Desde el pun-
to de vista de la transparencia,
considero que todavía nos
queda mucho por hacer. Las
fundaciones deben incorporar
criterios de transparencia en
su gestión y poner a disposi-
ción de sus grupos de interés
información relevante y sufi-
ciente. Solo de esta manera
podremos generar confianza
social. Es importante igual-
mente avanzar en el marco
normativo a fin de que se
ajuste a la realidad del sector.
Tanto la normativa básica
sustantiva, Ley 50/2002 de
fundaciones, como la ley de
régimen fiscal, ley 49/2002,
deben ser revisadas para ade-
cuarse al perfil de fundacio-
nes en la actualidad, mayori-
tariamente prestadoras de ser-
vicios, y a sus necesidades de
financiación”.

F. RUIZ / MADRID

La panorámica de la per-
cepción global del sec-
tor estaría incompleta

sin la valoración de los máxi-
mos responsables de las aso-
ciaciones regionales. Según
el tercer informe presentado
por el INAEF, en Madrid y
Cataluña se concentra el ma-
yor número de fundaciones
activas, dato que supone un
46% del total. Asimismo, Ma-
drid, Cantabria y Navarra se
posicionaron en 2014 como
las Comunidades Autónomas
con mayor densidad funda-
cional (32 por cada 100.00
habitantes). 

Para Pere-A Fàbregas, pre-
sidente de la Coordinadora
Catalana de Fundacions, “las
fundaciones gozan de buena
salud en Cataluña. Su número
sigue aumentando, así como
su actividad, su incidencia en
el PIB y en el empleo, apor-
tando permanentemente ele-
mentos de mejora a la socie-
dad y a los millones de bene-
ficiarios de sus servicios, tan-
to en sectores tradicionales
como asistencia social, salud,
cultura, o educación, como en
temáticas más novedosas co-
mo investigación, coopera-
ción, deportes, medio am-
biente y tantos otros ámbi-
tos”. Para Cataluña, el marco
histórico es la base del éxito
que ahora cosechan. “Catalu-
ña siempre ha sido tierra de
fundaciones, quizás por el tra-
dicional espíritu de iniciativa
en la construcción de nuevas
realidades de la sociedad ca-
talana. Cabe recordar que la
primera ley de fundaciones en
España fue la promulgada en
Cataluña doce años antes que
la general española, o que aún
está en funcionamiento algu-
na fundación catalana creada
en el Siglo XII. El empleo y
los beneficiarios de las funda-
ciones catalanas representan
aproximadamente el 40% del
total del país, proporción muy
superior a la de la población o
la economía de Cataluña”, ex-
plica Fábregas.

“En la crisis económica
que hemos sufrido en los últi-
mos años, las fundaciones
han sido un elemento impres-
cindible de sostén para mu-
chas familias y una garantía
de servicio de calidad. A pe-
sar de la disminución de re-
cursos públicos y privados y
del increíble aumento de las
demandas sociales, las funda-
ciones han seguido aportando
con grandes esfuerzos y tra-
bajos, el valor añadido de ge-
nerosidad, servicio y altruis-
mo”, detalla. “El estado del
bienestar tal como lo hemos
concebido hasta ahora no tie-
ne un futuro muy despejado,
de modo que hay que prepa-
rarse para una sociedad del
bienestar con un mayor com-
promiso de la ciudadanía y
del mundo empresarial me-

El 46% de las fundaciones
activas se concentra
entre Madrid y Cataluña

Mapa y número total de fundaciones activas efectivas
y densidad fundacional por CC AA

ANA SAINZ, DIR. GRAL. FUNDACIÓN SERES

En la dirección general de
Fundación Seres desde el
momento de su creación,
Ana Sainz defiende los valo-
res de las fundaciones em-
presariales. 

¿Qué aspectos conside-
ra imprescindibles para el
futuro del Sector Funda-
cional?

Uno de los aspectos fun-
damentales es el reconoci-
miento del valor que aportan
las fundaciones por parte de
la sociedad, para resolver los
retos sociales. En este senti-
do, cada vez se está ponien-
do más esfuerzo en comuni-
car y trasladar el impacto del
trabajo de las fundaciones.
En Seres, ya hemos empeza-
do a recorrer este camino. El
informe del impacto social
de las empresas Seres-De-
loitte, mide, analiza y evalúa
la contribución real agrega-
da de las empresas a la so-
ciedad. A lo largo del pasado
año, la inversión de las em-
presas e instituciones parti-
cipantes superó los 741 mi-
llones de euros en sus actua-
ciones de RSE. Atendiendo
a la inversión media por pro-
yecto, un 13% de las empre-
sas dedica más de 100.000
euros a cada uno de los pro-
yectos de RSE. El 64% de la
inversión en RSE se ha con-
centrado en España, en tanto
que el 36% restante se ha
destinado a proyectos inter-
nacionales. De manera adi-
cional, un 60 % de las em-
presas tiene a su disposición
un plan para extender sus
políticas de RSE a lo largo
de su cadena de valor. Por
otro lado, creo que merece la
pena poner en valor el es-
fuerzo de la colaboración
entre los distintos agentes
sociales. Este tipo de retos
supone que cada vez es más
necesaria la colaboración de
los agentes implicados. Un
claro ejemplo son la forma
de abordar los ODS, que con
un enfoque multi-stakehol-
der, conceden un papel pre-
ponderante al hecho de que
los actores tradicionales de
desarrollo –agencias, ONG
y gobiernos– por sí solos no
pueden conseguir objetivos
tan vastos, lo que ha dado
paso a la necesidad de alian-
zas, sobre todo con el sector
privado y la sociedad. 

¿Qué es lo que más ne-
cesita el sector hoy?

Parece lógico pensar que
la eficiencia en la gestión de
los recursos es una de las
necesidades del sector. Y es-
ta eficiencia puede darse si
generamos un sector inter-
comunicado, un sector ca-
paz de compartir retos y ob-
jetivos, con la visión puesta
en la mejora de los ratios de
actividad. Podemos pensar
en un sector donde, por
ejemplo, fundaciones con
objetivos similares: compar-
tan sus planes de trabajo pa-
ra evitar duplicidades; dise-
ñen actuaciones comple-
mentarias que se comple-
mente en el tiempo o en el

valor final aportado; gestio-
nen de forma conjunta pro-
yectos, sumando recursos
de manera que incrementen
el impacto.

¿Cuál es el papel de las
empresas respecto al creci-
miento del Sector?

Cada uno debe aportar lo
que mejor sabe hacer y las
empresas pueden ofrecer efi-
ciencia y medición al Tercer
Sector. Además, deberían
mantener un diálogo supe-
rior con las ONGs y apoyar
el papel de cada uno. Un
ecosistema de colaboración
entre Tercer Sector, empre-
sas, administraciones y em-
prendedores sociales, puede
ser un buen caldo de cultivo
para construir una sociedad
más sana. Es esencial saber
tejer una red conjunta entre
todos esos actores y multipli-
car el impacto generado. En
Seres defendemos el valor
compartido como elemento
estratégico indispensable en
las organizaciones y creemos
en la creación de valor com-
partido, para transformar la
realidad empresarial y con-
seguir una sociedad mejor. 

¿Cómo se logra la impli-
cación empresarial para su
participación en la solución
de problemas sociales?

Ante grandes y crecientes
retos sociales necesitamos la
colaboración de todos. En
Seres creemos en el papel de
la empresa como agente de
cambio. Por otro lado, desta-
caría la relevancia de la labor
de las fundaciones empresa-
riales, que tienden puentes
para hacer posible la implica-
ción y la escucha activa de
las empresas ante los proble-
mas sociales. Así se pueden
implementar nuevos proce-
sos de trabajo, mejorar la efi-
cacia, lograr resultados sos-
tenibles etc. 

¿Dónde pone el foco la
Fundación Seres?

Seres nace en un contexto
de cambio y en un mundo
conectado en tiempo real.
Somos 130 empresas, que
afrontamos el reto de la
transformación de las corpo-
raciones. Nuestro foco lo po-
nemos en las personas. Con-
tamos con un ambicioso plan
estratégico, que tiene como
objetivo posicionar a Seres
como un referente de exce-
lencia, transformación e in-
novación social. Tras 7 años,
el balance no puede ser más
estimulante. Respondemos al
desafío de sentar en la misma
mesa sociedad y empresa pa-
ra crear y compartir valor.

Ana Sainz

“La eficiencia en la gestión
es una necesidad capital”

Fuente: ‘El Sector Fundacional en España: Atributos fundamentales (2008-2014)’.
Tercer informe. INAEF/AEF.


