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De las 9.218 fundaciones 
que hay en España, tres 
absorben aproximadamen-
te el 18% de todos los ingre-
sos que se generan anual-
mente; se trata de Cáritas, 
Cruz Roja y la ONCE. En 
conjunto obtuvieron cer-
ca de 1.400 millones de 
euros en 2019, según el 
informe publicado ayer 
por el Consejo General de 
Economistas (CGE). Son 
también algunos de los 
principales empleadores 
que hay dentro del tercer 
sector (que incluye a las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro), que en total reúne 
al 3,3% de los asalariados 
que hay en el país. 

Un año antes de que 
estallara la crisis sanita-
ria, el ingreso global de las 
fundaciones fue de 7.754 
millones de euros. De ese 
total, el 82% se distribuyó 
entre 9.215 organizaciones 
de todo tipo, desde rela-
cionadas con el sector de 
animales hasta la religión 
o vivienda. La mayoría 
(69,7%) consta de un pa-
trimonio que no supera los 
500.000 euros y cerca de la 
mitad se han establecido 
entre 2003 y 2019. 

España es el segundo 
país europeo con mayor 
número de fundaciones, 
únicamente le supera Ale-
mania. Su penetración en 
la sociedad es alta, actual-
mente hay 20 por cada 
100.000 habitantes, según 
la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF). La Co-
munidad de Madrid, Can-
tabria y Navarra superan 
holgadamente esta densi-
dad y se ponen a la cabeza 
en la lista. Además, casi 
el 73% de las organizacio-
nes han sido creadas por 

personas físicas, frente al 
resto que han sido cons-
tituidas por empresas u 
otras instituciones. 

El número de personas 
que se benefician de las 
actividades de las fun-
daciones rozó de 2008 a 
2019 los 44 millones, lo que 
según los economistas, 
ejemplifica “la creciente 
demanda social de los ser-
vicios que prestan, en es-
pecial en aspectos como el 
cambio climático, la lucha 
contra la contaminación, 
y en general, en temas de 
dependencia, asistenciales 
y de atención a desplaza-
dos por causas bélicas o 
económicas y en la aten-
ción a personas que nutren 
las bolsas de necesidades 
especiales”.

De acuerdo con el in-
forme, el tercer sector su-
puso en 2021 el 1,41% del 
producto interior bruto 
(PIB) en términos agrega-
dos. Un 0,8% de ese total 
se atribuye a las activida-
des desarrolladas por las 
fundaciones. Más allá de 
su impacto económico, tie-
nen un importante rol en 
términos laborales pues 
en 2019, cerca de 300.000 
empleos, entre directos e 
indirectos, fueron genera-
dos por las fundaciones.

A pesar de su contribu-
ción social, hay un aparta-
do en el que las organiza-
ciones deben mejorar: su 
transparencia financiera. 
El informe del CGE preci-

sa que las fundaciones de 
competencia estatal y au-
tónomas operan en un es-
cenario donde las normas 
contables y mercantiles 
presentan diferencias que 
generan una distorsión en 
el mercado y aumenta la 
opacidad informativa. 

Los analistas apuntan a 
que en muchas ocasiones, 
la información publicada 
es escasa o está desac-
tualizada. En ese sentido, 
el presidente del consejo, 
Valentín Pich, aseguró que 
“en aras de la transparen-
cia, es absolutamente ne-
cesario que quien quiera 
consultar dicha informa-
ción para la toma de deci-
siones, ya sea un donante 
de fondos o un usuario de 
servicios, pueda hacerlo 
sin ningún tipo de traba”. 

Existe un elevado nú-
mero de comunidades 
autónomas con normati-
va propia, por lo que los 
especialistas han pedido 
a los Gobiernos que garan-
ticen un mejor escenario 
regulatorio para este tipo 
de entidades y trabajen en 
la estandarización de los 
requerimientos mercan-
tiles de las fundaciones. 
Piden además la creación 
de un registro centralizado 
donde se deposite la infor-
mación económico-finan-
ciera de cada una de las 
instituciones que confor-
man el sector, así como la 
profesionalización de su 
gestión. 
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Cáritas, Cruz Roja y la ONCE 
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El Gobierno envió ayer a 
consulta pública el proyecto 
de orden que regulará el im-
pulso de la jornada laboral 
de cuatro días en peque-
ñas y medianas empresas 
(pymes) industriales, un 
proyecto piloto con el que 
se pretende mejorar la pro-
ductividad, la conciliación 
laboral, la igualdad de opor-
tunidades y la salud física 
y mental de los trabajado-
res. El plazo de remisión de 
alegaciones estará abierto 
hasta el 30 de junio. 

El proyecto pretende 
que las empresas que apli-
quen esta prueba piloto 
adopten una reducción 
de jornada mínima para 
un número determinado 
de trabajadores según el 
tamaño de la empresa y 
manteniendo los sueldos 
sin reducción de las retri-
buciones salariales. 

Además, las empresas 
deberán incorporar me-
didas organizativas, de 
procesos productivos y de 
formación para generar una 
mejora de la productividad 
que compense en los mayo-
res costes salariales. Tam-
bién se �jarán indicadores 
para medir la evolución de 
la productividad. 

Para respaldar este 
esfuerzo inicial, el Gobier-
no prevé ayudas directas 
temporales por los costes 
asumidos por la empresa 
como consecuencia de la 
reducción de la jornada y de 
implementación de nuevas 
fórmulas organizativas y la 
formación, como consta en 
el proyecto sometido a con-
sulta pública. 

Así, se podrán �nanciar 
de forma parcial los costes 
salariales de los trabajado-
res que se sumen a la reduc-
ción de la jornada laboral, 
los costes de formación 
relativa a la optimización 
del tiempo de trabajo, los 
costes de colaboraciones 
externas o los costes de 
personal interno necesarios 
para el diseño o rediseño de 
procesos.

El Gobierno también 
plantea en el documento 
posibles soluciones alter-
nativas, tanto regulatorias 
y como no regulatorias, 

entre las que destaca la or-
den de bases que fomente 
la realización de proyectos 
piloto en pymes industria-
les. También contempla 
la realización de estudios 
para el diseño de pilotos o 
que sea el sector privado el 
que consiga la mejora de la 
productividad y la reduc-
ción de la jornada mediante 
mecanismos de mercado.

Este proyecto responde 
al acuerdo alcanzado el año 
pasado entre el Gobierno y 
Más País, cuando los de Íñi-
go Errejón dieron su apoyo a 
los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) para 2022 a 
cambio de que se incluyera 
una partida para estudiar la 
jornada laboral de 32 horas. 
El monto contemplado en 
los PGE para este �n es de 
10 millones de euros, aun-
que pueda aumentarse si la 
acogida del tejido empresa-
rial es buena. 
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Perspectivas  
de futuro

Los economistas creen 

que es muy posible que 

se siga experimentan-

do un crecimiento del 

sistema vinculado a las 

fundaciones, tanto por 

la profesionalización 

del sector como por la 

creciente demanda so-

cial de los servicios que 

presta. Esta tendencia 

muy probablemente 

se verá apoyada por 

el sector público que, 

aunque  lleva un retra-

so, va creando un clima 

legal que favorece estas 

iniciativas. El informe 

publicado ayer por el 

Consejo General de Eco-

nomistas ejemplifica 

esta situación con la 

asignación tributaria 

para colaborar con la 

Iglesia católica o a otros 

fines sociales, destinan-

do un 0,7% de la cuota 

de la declaración del 

IRPF. Otro caso es el 

incremento de los por-

centajes de deducción 

por donativos. 
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