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El Estatuto de Fundación Europea 
es un instrumento legal sencillo 

y opcional que ayudará a las 
fundaciones a canalizar mejor sus 

recursos para mejorar la vida de los 
ciudadanos Europeos.   
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¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?
el 8 de febrero de 2012 la Comisión europea adoptó una nueva 

propuesta legislativa (Reglamento) sobre un estatuto de  

Fundación europea. los gobiernos nacionales y los diputados 

del Parlamento europeo deben ahora tomar una decisión sobre 

la propuesta, preferentemente antes de 2014 (antes de que 

concluya la actual legislatura de la Comisión y del Parlamento).

¿EN qué CONSiSTE lA pROpuESTA DE 
eSTaTUTo? 

UN INSTRUMeNTo legal
el Reglamento propuesto y publicado por la Comisión europea  pretende 

crear una forma jurídica europea – la ‘Fundación europea’ (Fe) - que se 

aplicará únicamente a las fundaciones de utilidad pública. Será opcional 

y coexistirá  junto al marco jurídico específico del sector fundacional en 

cada uno de los estados Miembros.  Según la propuesta de la Comisión 

europea de 8 de febrero de 2012, el estatuto tendrá las siguientes 

características:

ReQUISIToS
la Fe tendrá que perseguir fines de utilidad pública, tener una dimensión 

transfronteriza y contar con la disponibilidad de un patrimonio mínimo de 

25 000 €.

eSTaBleCIMIeNTo
la Fe podrá constituirse como tal desde su creación, o bien por 

conversión de una fundación nacional en una Fundación europea,  o 

por la fusión de fundaciones nacionales.  Una vez inscrita, la Fe tendrá 

personalidad jurídica y recibirá reconocimiento legal en todos los estados 

Miembros.

IgUaldad de TRaTo
la Fe se beneficiará del mismo régimen fiscal que las entidades 

nacionales de utilidad pública.  los donantes recibirán los mismos 

beneficios fiscales que los que obtienen cuando donan a entidades de 

utilidad pública establecidas en su propio estado Miembro.
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¿CuAlES SERÍAN lOS BENEFiCiOS quE 
ApORTARÍA El ESTATuTO?

loS CIUdadaNoS de la Ue se beneficiarán directamente 

de la reducción de costes administrativos y jurídicos que representará 

el estatuto de Fundación europea: por lo que las fundaciones podrán 

canalizar más recursos  hacia causas de interés general.

loS doNaNTeS podrán donar a las fundaciones de otros estados 

Miembros  con menos costes y menos requisitos formales. asimismo, 

les resultará más fácil reconocer las fundaciones europeas: el estatuto 

ofrecerá a  estas entidades una etiqueta europea que portará una imagen 

de fiabilidad.

laS FUNdaCIoNeS se beneficiarán de unas condiciones más 

uniformes en toda la Unión europea: tendrán más seguridad jurídica y 

menos costes administrativos.  el estatuto también les facilitará  ampliar 

recursos y competencias y una mayor proyección institucional. 

es probable que las economías de los eSTadoS MeMBRoS 

experimenten un aumento en los fondos disponibles para campos tan 

importantes como la educación, la investigación, los servicios sociales y 

de salud, la cultura o la protección del medioambiente. 

eURoPa se beneficiará de un mayor apoyo por parte de sus 

ciudadanos y sus  fundaciones para hacer frente a sus retos comunes. 

¿pOR qué SE NECESiTA el 
eSTaTUTo? 

la TeNdeNCIa
las fundaciones trabajan cada vez con más frecuencia en más de un 

estado Miembro porque  comprenden que, en un mundo interconectado 

y globalizado, determinados problemas y necesidades sociales no 

pueden  afrontarse únicamente dentro de las fronteras nacionales. esta 

ampliación de horizontes y de formas de actuar permite a las fundaciones 

identificar la excelencia, cooperar con socios que comparten los mismos 

valores y aumentar considerablemente su impacto global.  

el ReTo
en el conjunto de la Ue las fundaciones se rigen por más de 50 leyes 

distintas, sin mencionar los complejos procedimientos administrativos que 

deben seguir cuando operan fuera de su propio país. ello se traduce en 

unos costes adicionales de unos 100 millones de euros al año, dinero que, 

en otro caso, podría invertirse en iniciativas  de interés general. debido 

a las dificultades que genera este complejo entramado normativo, es 

frecuente que las iniciativas europeas o bien se aplacen, o no se pongan 

en marcha. 

la SolUCIÓN
el estatuto de Fundación europea  ofrecerá un instrumento legal opcional 

para que las fundaciones puedan operar con más facilidad en la Unión 

europa. 
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laS FUNdaCIoNeS eN la Ue 
uN FENÓMENO quE CRECE 

aCeRCa del SeCToR
Se estima que existen unas 110.000 fundaciones en europa. Su gasto 

colectivo anual en proyectos y programas es de entre 83 y 150 mil millones 

de euros.  Proveen empleo a alrededor de un millón de europeos. las 

fundaciones cada vez muestran más interés por trabajar más allá de las 

fronteras nacionales para abordar cuestiones transversales y globales como 

la migración, la salud, el desarrollo socioeconómico y el empleo, la excelencia 

científica, los derechos cívicos y humanos, entre muchas otras. esto refleja 

los intereses internacionales de los fundadores de dichas organizaciones y su 

creciente movilidad durante su vida profesional y privada, con la consecuente 

distribución de sus bienes en europa y en el mundo.    

CÓMO ApOYAR
el eSTaTUTo 

IMPlÍQUeSe
Póngase en contacto directamente con la asociación española de 

Fundaciones o con el Centro europeo de Fundaciones, le proporcionaremos 

más información sobre la situación del proceso y las formas de colaborar. 

haBle CoN loS ReSPoNSaBleS de la ToMa de deCISIoNeS 
Usted nos puede ayudar a fomentar la sensibilización y el apoyo en torno 

al estatuto de Fundación europea entre los responsables de la toma de 

decisiones nacionales y europeas.  

Pida su apoyo al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de estado para la 

Unión europea, así como a los diputados nacionales. También es preciso 

el apoyo de los diputados españoles en el Parlamento europeo y de la 

representación permanente de españa ante la Ue. 

CoMPaRTa SUS eXPeRIeNCIaS 
envíenos ejemplos de cómo el estatuto beneficiaría al trabajo transfronterizo 

de su fundación. estamos utilizando  estas experiencias a nivel europeo y 

nacional para mostrar el valor concreto de esta propuesta legislativa a los 

responsables de la toma de decisiones. 

haga CoRReR la VoZ
Póngase en contacto con los medios de comunicación con los que tenga relación 

para difundir estas experiencias y, ¡haga correr la voz sobre el estatuto!
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las fundaciones que operan de forma transfronteriza conocen bien las razones por 

las que es necesario un estatuto de Fundación europea.  hemos seleccionado algunas 

de sus experiencias* para mostrar  los obstáculos  jurídico-administrativos a los que 

actualmente se  enfrentan y para advertir sobre los beneficios enormes que el estatuto 

podría aportar a los ciudadanos europeos y a la sociedad. de las experiencias mostradas 

se infieren los tres beneficios principales que ofrecerá el estatuto:

estimular nuevas iniciativas europeas

Reducir los costes administrativos y superar la incertidumbre jurídica

garantizar un trato justo y equitativo

*los casos de estudio se han extraído de datos que las fundaciones interesadas han facilitado al eFC o que han 
compartido con la Comisión europea en el contexto de su estudio de viabilidad y la consulta pública acerca del eFe.

ESTiMulAR NuEVAS iNiCiATiVAS EuROpEAS 

en 2007, se iniciaron las discusiones sobre el establecimiento de la european Climate 

Foundation (Fundación europea para el Clima), cuyo objeto sería promover políticas sobre 

el  clima y la energía para reducir los gases de efecto invernadero en europa y ayudar a 

europa a desempeñar un papel de liderazgo internacional aún más importante para mitigar 

el cambio climático. la european Climate Foundation se fundó en 2008  y estableció  su sede 

en la haya, Países Bajos.  esta decisión se basó en el hecho  de que la ley holandesa sobre 

fundaciones ofrece un entorno flexible que permite el fácil y rápido establecimiento de estas 

entidades.  la fundación está también presente en alemania (Berlín) y Bélgica (Bruselas). 

el estatuto de Fundación europea ampliaría notablemente las posibilidades de gestación y 

desarrollo a este tipo de iniciativas, más aún si son de carácter expresamente europeo. llama 

la atención que una fundación “europea” tenga que ampararse bajo un marco jurídico de un 

solo estado miembro. 

www.europeanclimate.org

el Slovak-Czech Women’s Fund (SCWF) (Fondo eslovaco - Checo de Mujeres), con dos oficinas 

nacionales, una Praga y otra en Bratislava, es uno de los siete fondos de mujeres que operan 

en los países de la Ue. los fondos de mujeres, cuyo objetivo es impulsar los recursos locales 

e internacionales en europa para promover derechos de igualdad para todas las mujeres 

que residen en los países europeos, han visto crecer sus actividades en los últimos años. 

Para ser más ser más eficaces y efectivos en la consecución de sus objetivos los fondos de 

mujeres tratan de explorar nuevas formas de actuar en lo que se refiere a las donaciones 

transfronterizas y la implementación de proyectos paneuropeos.  Un estatuto de la Fundación 

europea podría ser el instrumento idóneo para que los fondos de mujeres encuentren nuevos 

recursos y socios y se expandan a otros países europeos. 

ww.womensfundingnetwork.org/the-network/member/slovak-czech-womens-fund-nf
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el WWF ha estado examinando la mejor manera de crear una nueva fundación 

internacional con el fin de mejorar las condiciones medioambientales en el Mar Báltico.  

la fundación tendría órganos decisorios y consultivos con representantes de la región 

del Mar Báltico.  Idealmente el WWF utilizaria una forma legal europea para esta iniciativa. 

www.wwf.org

Una organización francesa y un donante holandés quieren crear una Fundación europea 

en Bélgica con el fin de establecer asociaciones entre jóvenes y empresas, desarrollar 

nuevos conceptos de viviendas adaptadas para personas mayores que les permitan 

permanecer en sus hogares durante más tiempo, y construir residencias especializadas 

para  personas que padecen alzheimer o enfermedades similares. Consideran que esta 

acción solamente puede llevarse a cabo trabajando en los dos países de manera conjunta. 

REDuCiR lOS COSTES ADMiNiSTRATiVOS Y 
SupERAR lA iNCERTiDuMBRE JuRÍDiCA 

la evens Foundation (Bélgica) tuvo muchos problemas que resolver en la creación de 

sus representaciones en Francia y Polonia: los derivados de las diferencias entre los 

sistemas jurídicos, en la redacción de sus estatutos y del acta de constitución, en la 

elaboración de las actas constitutivas, en la recaudación de fondos para realizar proyectos 

transnacionales, etc. el estatuto de Fundación europea dará unidad y coherencia a nivel 

europeo a este tipo de procesos jurídico-administrativos, reducirá procedimientos, y 

evitará incompatibilidades.

www.evensfoundation.be

la Fundación europea Sociedad y educación (españa) ha querido establecer una 

delegación en Portugal.  Sin embargo, el Código Civil Portugués no dispone de una 

definición legal para una delegación de una fundación extranjera.  Según el Código Civil 

Portugués, la alternativa es crear una nueva fundación en Portugal con una dotación 

mínima de €250.000. 

www.sociedadyeducacion.org/indexeng.html

GARANTiZAR uN TRATO JuSTO Y EquiTATiVO 

Fundação Calouste gulbenkian (Portugal) dispone de delegaciones en londres 

(Reino Unido) y París (Francia), así como actividades de concesión de donaciones en la 

Ue y en el espacio económico europeo. llevar a cabo actividades en dos países distintos 

requiere un asesoramiento experto continuo para mantenerse al día con la evolución 

del entorno jurídico, económico y contable en cada país. dado que las delegaciones no 

son organizaciones benéficas registradas con las autoridades nacionales competentes, 

existe incertidumbre acerca del estatus jurídico y fiscal de la fundación. las autoridades 

fiscales británicas, por ejemplo, consideran que la Fundación gulbenkian  tiene un 

establecimiento permanente en el Reino Unido y, por lo tanto, debe estar sujeta al 

impuesto sobre sociedades del Reino Unido, y no tienen en cuenta el estado de exención 

fiscal de la Fundación en Portugal. esta situación ha dado como resultado una duplicación 

de los costes que podría evitarse si se dispusiera de un instrumento jurídico europeo 

adecuado.  estos obstáculos influyen directamente en la dimensión y en el presupuesto 

de las actividades de la Fundación a nivel de la Ue. el panorama cambiaría sensiblemente 

de existir un marco jurídico adecuado a nivel europeo.

www.gulbenkian.pt
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european Foundation Centre, aISBl | 78, avenue de la Toison d’or | 1060 Bruselas, Bélgica

t +32.2.512.8938 | f +32.2.512.3265 | efc@efc.be | www.efc.be

SoBRe la aSoCIaCIÓN eSPaÑola de FUNdaCIoNeS...

la asociación española de Fundaciones es una asociación privada e independiente, 

inscrita en el Registro Nacional de asociaciones del Ministerio del Interior, declarada 

de utilidad pública, de ámbito nacional, que agrupa a fundaciones españolas de las más 

diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, autonómico, 

nacional e internacional). Su misión es trabajar en beneficio del conjunto del sector 

fundacional tanto a corto como a medio y largo plazo, en pro de su desarrollo y 

fortalecimiento. 

la aeF se constituyó el 22 de enero de 2003, como resultado de la fusión del Centro de 

Fundaciones y de la Confederación española de Fundaciones. es heredera del trabajo y 

la experiencia de más de 30 años de las dos asociaciones que la precedieron.

la asociación española de Fundaciones representa a más de 1.000 fundaciones 

españolas y en la actualidad ostenta la presidencia de daFNe (donors and Foundations 

Networks in europe)  red que agrupa a 23 asociaciones nacionales de fundaciones y 

donantes europeas y que colectivamente representa a más de 6.000 fundaciones de 

utilidad pública en europa. 

asociación española de Fundaciones |general Castaños, 4 – 28004 – Madrid

T + 34 91 310 63 09 | asociacion@fundaciones.org  | www.fundaciones.org

SoBRe el eFC

el european Foundation Centre (Centro europeo de Fundaciones), fundado en 1989, 

es una asociación de miembros internacionales que representa a las fundaciones de 

utilidad pública y a los financiadores empresariales activos en la filantropía en europa 

y el mundo.  
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¡IMPlIQUeSe! 
www.fundaciones.org/es/estatutofundacioneuropea o contacte directamente con eu@efc.be


