QUÉ ES
Y QUÉ NO ES
UNA FUNDACIÓN

Principales
características

• Entidad sin finalidad de lucro
• Que administra unos bienes para conseguir unos
objetivos
• Unos 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 se hagan bien las cosas.
• La Generalitat de Catalunya dispone del
PROTECTORADO de les fundaciones de Cataluña,
regulándolas y supervisando las trabajos de los
Patronatos, con facultades de inspección y sanción
• En caso de liquidación, los bienes de una
fundación van a otra de objetivos similares o a la
Administración Pública
• Los bienes o dinero no vuelven nunca al fundador
• Una fundación no tiene dueño, es la sociedad.

• OTRAS FIGURAS JURÍDICAS

QUÉ ES
Y QUÉ NO ES
UNA FUNDACIÓN

• Asociaciones
• Cooperativas
• Mutualidades
• ONG’s – ONL’s

• ALGUNOS CONCEPTOS

Figuras jurídicas y
conceptos

• Tercer sector
• Economía social
• Economía colaborativa
• Economía circular

FUNDACIONES
España 2014 [AEF]

V.A.B.
(mill.euros)

Fundaciones
(nº)
3

3

3

376

Aragón

114

342

6.275

885

Asturias

84

179

4.596

749

502

177

3.814

635

Canarias

134

192

4.981

945

Cantabria

62

184

2.919

530

Castilla y León

164

396

9.756

1.596

Castilla -La Mancha

118

252

3.298

607

Cataluña

2

1 514 (17%)

2 1.958 (22%)

16.024

Beneficiarios
(miles)

Andalucía

Baleares

853

Empleo
(miles)

1 84.441 (40%)

2.899

1 13.698 (38%)

Com. Valenciana

277

777

9.539

2.052

Extremadura

73

144

1.361

208

Galicia

169

449

9.297

1.423

Madrid

3

485

1

2.113

2

37.735

2

5.961

Murcia

99

154

3.175

548

Navarra

76

199

3.764

624

País vasco

164

434

11.012

2.049

Rioja, La

52

53

1.410

206

3463

8.856

213.397

35.615 6
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EL SECTOR
FUNDACIONAL

Datos
básicos

• El 90% de las fundaciones españolas tienen un
presupuesto inferior a 3 millones de euros
• Las principales actividades estan en Cultura
(40%) y Educación (21%). En Cataluña hay un
énfasis mayor en servicios sociales y
hospitalarios.
• El 85% son de iniciativa privada y el 15% de
iniciativa pública. En Cataluña: 76% privado, 7%
público y 15% público/privado
• Los ingresos provienen en España de:
• Donaciones y Subvenciones (54%),
• Servicios (36%),
• y Rendimientos del patrimonio (10%)
• Y en Cataluña:
• Donaciones (13%) y Subvenciones (19%)
• Venta de bienes y prestación de servicios
(63%)
• Otros (5%)
• En Cataluña el fundador ha sido una persona
física (44%), jurídica (48%), o mixta (8%)

NUEVAS FUNDACIONES REGISTRADAS ANUALMENTE EN CATALUÑA
(Protectorado de la Generalitat de Catalunya – 1980/2016)
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• AP0RTACIÓN AL PIB DE 505 M€
• 0,24% de Cataluña
EL SECTOR
FUNDACIONAL

• Aportación al PIB del sector de producción y
distribución de gas (476 M€)
• Aportación al PIB de la industria textil (944 M€)
• APORTACIÓN DE 84.441 PUESTOS DE TRABAJO
• 2,5-3,0 % de los empleos de Cataluña

Importancia
para la
economía

• Sector agricultura (52.400 empleos)
• Industria productos alimentarios (64.420
empleos)
• Sector de la fabricación de productos
farmacéuticos (20.156 empleos)
• Sector Cooperativas (42.203 empleos)
• [AEF, Informe PWC/GENCAT 2015.10.15]

EL SECTOR
FUNDACIONAL

Despliegue
territorial

• SECTORES DE ACTIVIDAD
• Servicios sociales
• Hospitales
• Investigación
• Universidades
• Enseñanza
• Cultura
• Empresariales
• Deportivas
• Tutela jurídica
• etc.
• PRESENCIA GEOGRÁFICA
• 50/50 entre el Barcelonès y el resto del
territorio
• Con fundaciones en todas las comarcas de
Cataluña

DESPLIEGUE TERRITORIAL DE LAS FUNDACIONES EN CATALUÑA
(Directorio CCF 2015)

60%

52%

50%

Barcelonès

40%

52%

Otras comarcas 48%

30%
20%
10%
0%
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2%
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• MARCO JURÍDICO DE CATALUNYA

EL SECTOR
FUNDACIONAL

• 1982. Primera Llei de Fundacions
• 2001. Nueva Llei de Fundacions
• 2008.Libro tercer del Codi Civil de Catalunya,
modificado en 2012
• 2014. Llei de Transparència
• 2014. Llei del Protectorat de Fundacions

• MARCO JURÍDIC ESPAÑOL APLICABLE

Marco
Jurídico
y Fiscal

• 2002. Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo
• 2010. Código Penal. Responsabilidad personas
jurídicas
• 2014. Modificaciones fiscales mecenazgo
• 2014. Reglamento anti blanqueo de capitales
• 2015. Código Penal. Corporate Compliance

EL SECTOR
FUNDACIONAL

Niveles
de
fiscalidad

• Dos aspectos de la fiscalidad:

• La aplicada a los donantes, cuando hacen la
donación.- Que puede ser más o menos
generosa y a la que denominaremos
Mecenazgo, por el nombre de la ley española.
Tiene dos apartados, el estatal y el autonómico.

• 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, IAE y las plusvalías municipales, y unos
serios inconvenientes en el IVA

MECENAZGO – ESPAÑA reforma 2014
PERSONAS FISÍCAS (IRPF)

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016 y sgtes.

-

50%

75%

25%

27,50%

30%

-

32,50%

35%

10%

10%

10%

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016 y sgtes.

35%

35%

35%

-

37,50%

40%

Límite deducción base liquidable

10%

10%

10%

Tipo general impuesto de
sociedades

30%

28%

25%

Primeros 150 €
Exceso
Donaciones plurianuales (a la
misma entidad durante como
mínimo 3 años) > 150 €
Límite deducción base liquidable

PERSONAS JURÍDICAS (IS)
Donaciones en general
Donaciones plurianuales (a la
misma entidad durante como
mínimo 3 años)

17/05/2017
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MECENAZGO – Comparación España - Francia

PERSONAS FÍSICAS

Deducción España

Deducción Francia

España vs Francia

Donación 1.000 euros

37 %

66 %

56 %

PERSONAS JURÍDICAS

Deducción España

Deducción Francia

España vs Francia

35 %

60 %

58 %

Donación 10.000 EUROS

Francia: IRPF (66% deducción, con límite 20% base imponible) y IS (60% deducción, con límite 5% de la
cifra de negocios)

17/05/2017
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• LEYES DE FUNDACIONES

EL SECTOR
FUNDACIONAL

• Ley del Estado Central, que se aplica donde no hay
legislación autonómica
• Con ley propia: [10 CA] Andalucía, Canarias, Castilla
y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia,
La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco.
• Sin ley propia: [7 CCAA] Aragón, Asturias, Baleares,
Cantabria, Castilla-la Mancha, Extremadura, Murcia
• También operan en España fundaciones de derecho
canónico y registradas en otros Estados.
• ASOCIACIONES DE FUNDACIONES

Situación
autonómica

• Coordinadora Catalana de Fundacions
• Asociación Española de Fundaciones
• Asociación de Fundaciones Andaluzas
• Confederación Vasca de Fundaciones - FUNKO
• Asociación Extremeña de Fundaciones
• Asociación de Fundaciones de Navarra

• Promovida por las propias fundaciones en 1978
(39 años), e incorporada legalmente en 1983.
EL SECTOR
FUNDACIONAL

Coordinadora
Catalana
de
Fundacions

• FINALIDADES
• Representación del sector delante de: la
Administración Pública, otras instituciones y los
medios de comunicación
• Facilitar la relación entre las fundaciones del
país: comisiones, networking, encuentros, etc.
• Servicios a las fundaciones: asesoramiento,
formación, servicios de soporte, etc.
• Asesoramiento a quien quiera constituir una
nueva fundación
• Mas de 540 socios de todos los sectores, con
tendencia clara de crecimiento positivo.
• Única institución de segundo nivel del sector
fundacional de Catalunya

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS
(Número de Socios 2012-2017)
550
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470
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450
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LA NECESIDAD DE
REINVENTARSE

Situaciones,
retos
y problemas

• ALGUNOS ELEMENTOS PROBLEMÁTICOS
• La crisis económica y social ha introducido nuevos
retos
• La reducción de los tipos de interés ha afectado
negativamente
• La imagen de las fundaciones en los medios no
siempre ha sido positiva
• Endurecimiento de los controles a las fundaciones, con
un importante alud legislativo
• Estrechez de las leyes de mecenazgo españolas
• Fundaciones Públicas en un nuevo contexto
• Las fundaciones fueron creadas para donar, y ahora ha
de aprender a pedir
• AEAT - Actuación directa o indirecta de las fundaciones
• Reduccionismo hacia la temática social
• Evolución de los conceptos de RSE
• AEAT - Inspecciones de IVA
• Discriminación positiva en la contratación pública de
servicios sociales
• ¿Se han de recordar los conceptos básicos?
• LA NECESIDAD DE REINVENTARSE

REFLEXIONES
ADICIONALES

El cambio social

• La grave crisis económica vivida estos 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 e la
inmigración)
• de izquierdas en el sur (énfasis en la inclusión social)

• El tema de la buena gestión de la cosa pública viene de
lejos, ya Cicerón decía el año 55 aC:
• “Las finanzas públicas tienen 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”

• ALGUNOS ELEMENTOS DEL CAMBIO SOCIAL
REFLEXIONES
ADICIONALES

•
•
•
•
•
•
•

El cambio social

•
•
•

Los millenials
El tránsito hacia lo emocional
Los conocimientos de los ciudadanos
La sociedad líquida – la inmediatez - carpe diem
Estrés creciente, falta de autoestima
“¿Recuerdas la última vez que encontraste algo
bien?
“Para qué se va a perder el tiempo en pensar si
se puede salir a correr”
“La pornografía de la transparencia”
La indignación perpetua
La visión en túnel

• PERO, ¿REALMENTE ESTAMOS TAN MAL?

REFLEXIONES
ADICIONALES

• Las demandas sociales son siempre crecientes, y cada
vez se entiende menos que lo 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 alterado, llegándose a anunciar su final: “La
era del trabajo seguro y el estado del bienestar en
Europa ha llegado a su fin” [Mario Draghi, Wall Street
Journal, 2012]

Estado del
bienestar
y
Sociedad del
bienestar

• Los Estados difícilmente podrán dedicar mas dinero a
mas servicios cuando su deuda pública ya es muy
grande, y la capacidad de recaudar más impuestos
también está ya claramente limitada.
• Quizás sin perder toda la confianza en el Estado del
bienestar es hora de ir desarrollando la sociedad civil,
para construir una alternativa complementaria, la
Sociedad del bienestar

ESPAÑA – NIVEL DE DEUDA PÚBLICA - % PIB
(EUROSTAT)
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93,7%
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70,0%
60,1%

60,0%
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17/05/2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
27

REFLEXIONES
ADICIONALES

Estado del
bienestar
y
Sociedad
del bienestar

• Para avanzar hacia la Sociedad del Bienestar se ha
de estimular que las personas, las PYMES, las
grandes empresas y las diferentes entidades de la
sociedad civil, se involucren, actúen, aporten.
• Para generar y enfortecer este compromiso es
necesario 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 resuelva el Estado,
la gente ha de espabilar.
• elementos fiscales
• una política activa de deducciones fiscales de
corte europeo
• Probablemente el mejor instrumento para este
camino de futuro son las FUNDACIONES.

REFLEXIONES
ADICIONALES

¿Público
o
privado?

• Para evolucionar hacia la Sociedad del Bienestar hemos de
reflexionar sobre los atributos que ponemos a lo que es
público y a lo que es privado, quizás haciendo un ejercicio
de unconventional wisdom.

• ¿Es un axioma que lo público es mejor que lo privado?
• El ámbito público tiene una mística propia, o, ¿realmente,
todo son personas?
• ¿Cuando decimos público, queremos decir público, es
decir, de la gente, o cuando decimos público, queremos
decir estatal?
• ¿El afán de lucro tendríamos que considerarlo desde la
perspectiva de los sistemas de financiación?
• En definitiva: ¿Por qué tenemos tanta confianza en el
Estado?
• Todo se complica cuando aparecen entre la administración
pública y las empresas, las fundaciones, que son
instituciones que hacen cosas buenas para la sociedad sin
afán de lucro.

¿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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• MIRANDO AL FUTURO EL SECTOR FUNDACIONAL,
DEBE AVANZAR Y CONSOLIDARSE EN:
CONCLUSIONES

Lineas
de mejora

• La modernización, profesionalización y transparencia
• La mejora de las ventajas fiscales a las donaciones y a
la gestión delas fundaciones, tanto a nivel estatal
como autonómico.
• El reconocimiento social de los donantes y mecenas
• La valoración de las actitudes y actuaciones
filantrópicas
• La difusión y utilización de nuevas técnicas de funding
(fundraising, crowdfunding, endowment, etc.)
• La creación de estudios superiores de expertos en
fundaciones
• La clarificación de la importancia dels sector
fundacional en la economía y la sociedad tanto
catalana como española
• La mejora de los valores reputacionales de las
fundaciones

• LAS FUNDACIONES SON LO MEJOR

CONCLUSIONES

• Las fundaciones pueden y deben conducir el
progreso social. Tienen el potencial de hacer un
uso más eficiente de los 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 podrá tener ...

La opinión
de
Michael Porter
(Harvard)

• Y en comparación con los donantes individuales,
las fundaciones tiene la escala, el horizonte de
tiempo, y la gestión profesional para crear
beneficios para la sociedad de manera más
eficiente.
• [Michael Porter, Philanthropy’s New Agenda: Creating Value,
Harvard Business Review]

CONCLUSIONES

• Las Fundaciones han llevado a término una
inmensa tarea en el país, tanto a nivel histórico
como actual, con un amplio reconocimiento de
los ciudadanos y de las instituciones. El
centenar de Creus de Sant Jordi otorgadas a
Fundaciones desde 1981 lo hacen bien evidente.
• El país sin el esfuerzo diario de les Fundaciones
no podría funcionar ni en atención a los mas
desfavorecidos, ni en enseñanza, ni en
investigación, ni en cultura, y tampoco en
muchas otras cosas.

Reconocimiento
de la labor
realizada

• Cara a un futuro, donde hará aún más falta 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, profesionalidad, servicio
y altruismo.

• Un experto holandés, el profesor Dr. Theo Schuyt,
proponía últimamente, 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.

GRACIAS
pfabregas@ccfundacions.cat
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