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Estatuto de Fundación Europea  - Preguntas Frecuentes 
(este documento es una traducción del original creado por el EFC) 

 
 

1. Si hasta ahora hemos llevado a cabo nuestras actividades sin un 
Estatuto de Fundación Europea (EFE), ¿por qué lo necesitamos 

ahora?   
 
Las fundaciones intentan operar cada vez más de forma transfronteriza, 

porque en este mundo globalizado muchos de los asuntos en los que 
trabajan no están limitados por fronteras nacionales. Sin embargo, la 

evidencia indica que cuando intentan trabajar fuera de las fronteras 
nacionales, muchas fundaciones encuentran numerosos obstáculos. 
 

En particular, es frecuente que las fundaciones: 
 

- Asuman costes excesivos para cumplir con determinados requisitos 
jurídicos y administrativos sin la garantía de que se les reconozca como 
entidad de utilidad pública en otros Estados Miembros, ni de que les vaya a 

permitir actuar como tales;  
- Actúen con la inseguridad sobre el tratamiento fiscal al que estarán 

sujetas en el extranjero: a veces tienen que realizar procedimientos 
costosos o dilatados para demostrar que tienen derecho a los mismos 

beneficios que las fundaciones  del Estado Miembro en el que desarrollan su 
actividad. 
- Encuentren que los potenciales donantes de otros Estados Miembros 

desconfíen de fundaciones “extranjeras” y ello se traduzca en menos 
donaciones. 

 
A medida que aumenta el número de fundaciones que buscan ampliar sus 
horizontes, se hace fundamental que el entorno jurídico europeo genere 

seguridad, confianza y estímulo. 
 

2. ¿No existen suficientes leyes a nivel nacional? ¿Por qué se 
necesita una a nivel UE? 
 

El EFE es un extra opcional para complementar, no remplazar, las leyes 
nacionales. De hecho, actualmente en el conjunto de la UE las fundaciones 

se rigen por más de 50 leyes sobre fundaciones, creando un complejo 
entramado jurídico administrativo para fundaciones con actividades en más 
de un Estado Miembro. Con el Estatuto de Fundación Europea se pretende 

ampliar y simplificar el marco jurídico, no limitarlo o hacerlo más complejo. 
 

3. ¿Quiénes se beneficiarán del EFE? 
 
- Las fundaciones se beneficiarán de unas condiciones más uniformes en 

toda la UE y, por lo tanto, podrán desarrollar sus actividades en otros 
Estados Miembros con mayor seguridad jurídica y menos costes.  
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Se estima que las barreras actuales suponen un coste de unos 100 millones 

de  euros al año para las fundaciones europeas, dinero que, en otro caso, 
podría invertirse en sus ámbitos de actividad.   

 
- Los ciudadanos de la UE serán los principales beneficiarios dado que, 
gracias a la reducción de los mencionados costes, las fundaciones podrán 

canalizar más recursos al cumplimiento de fines y ampliar sus actividades 
de interés general, que redundan en beneficio de los ciudadanos. 

- Las economías de los Estados Miembros dispondrán de más fondos para 
campos tan importantes como la educación, la investigación, los servicios 
sociales y de salud, la cultura o la protección del medioambiente. 

 
- Los donantes experimentarán que les resulta menos costoso y más fácil 

donar a las fundaciones extranjeras. Es más, una norma uniforme y la 
etiqueta europea relacionada con el Estatuto deberían hacer que las 
fundaciones europeas fueran más dignas de confianza y reconocibles para 

los donantes.  
 

4. ¿Qué sentido tiene un Estatuto cuando tantas fundaciones operan 
solamente a nivel nacional? 
 

Aunque algunas fundaciones operan solamente a nivel nacional, o incluso 
local, cada vez más fundaciones operan a escala transfronteriza dado que 

los temas que tratan raramente están restringidos a las fronteras 
nacionales. Pero incluso las fundaciones que no operan a escala 
transfronteriza se beneficiarían del reconocimiento y la claridad que 

aportaría al sector un Estatuto de Fundación Europea.  
 

5. ¿Por qué apoyar un Reglamento que permite que los recursos 
nacionales, privados y filantrópicos, se canalicen hacia el 
extranjero,  cuando el gasto público nacional en actividades de 

bienestar social se encuentra en su nivel más bajo y las necesidades 
sociales en su nivel más alto? 

 
El EFE pretende promover un mercado de actividades de utilidad pública 

que sea verdaderamente europeo, en el que todos los ciudadanos europeos 
participarían como partes interesadas. Así pues, el EFE permitiría a las 
fundaciones de algunos Estados Miembros canalizar recursos, con menos 

obstáculos, hacia otros Estados Miembros que a menudo son los más 
necesitados.    

   
6. Las Fundaciones ya reciben desgravaciones fiscales, ¿por qué 
tienen derecho a recibir más ayuda todavía? 

 
El Estatuto no establece reglas específicas sobre el tratamiento fiscal, 

simplemente asegura que tanto las fundaciones europeas como las 
fundaciones nacionales de interés público reciban un mismo tratamiento 
fiscal. Tanto los donantes como los beneficiarios de una fundación europea 

se beneficiarán del mismo tratamiento fiscal que los de una fundación 
establecida en su propio Estado Miembro.  
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Las fundaciones reciben desgravaciones fiscales legítimas porque dirigen su 

dinero y sus actividades hacia causas de interés general. El hecho de que se 
otorguen desgravaciones fiscales a las fundaciones no se debe a la suerte ni 

al favoritismo, sino al reconocimiento de los gobiernos de su papel de apoyo 
a la sociedad civil.  
  

7. ¿Por qué se requiere una cantidad mínima de patrimonio 
fundacional?  

 
Es importante que las fundaciones demuestren que poseen los recursos 
suficientes para perseguir sus fines y ser dignas de la confianza de sus 

beneficiarios, de sus donantes y de las autoridades públicas. Esto tiene una 
importancia especial para la Fundación Europea que pretende construir un 

modelo fundacional con unas garantías estrictas de rendición de cuentas. El 
propósito del Estatuto es que la cantidad mínima de patrimonio fundacional 
sea el equivalente a, por lo menos, 25.000€. Esta cantidad deberá 

responder a los puntos anteriormente citados. Al mismo tiempo, deberá 
hacer que el establecimiento de una Fundación Europea no resulte 

demasiado costoso y permitir que esta forma jurídica sea accesible a las 
fundaciones de menor tamaño. 
 

8. ¿Las Fundaciones Europeas podrán desarrollar actividades 
económicas? ¿Por qué?   

 
Sí, porque las actividades económicas pueden contribuir de manera 
importante al cumplimiento de los fines de utilidad pública de las 

fundaciones, por ejemplo, una fundación del sector sanitario que lleve la 
gestión de un hospital. En este sentido, de acuerdo con sus estatutos, la FE 

podrá participar en actividades económicas siempre y cuando los beneficios 
que en su caso obtenga se destinen exclusivamente a la consecución de sus 
fines de utilidad pública.  

 
La FE también podrá realizar actividades económicas que no estén 

relacionadas con sus fines de utilidad pública, dado que dichas actividades 
pueden ser una forma importante de incrementar los fondos disponibles 

para dichos fines. Sin embargo, con vistas a garantizar un uso adecuado de 
los activos y la protección de los acreedores, se establece un límite del 10 
% de la facturación neta anual de la FE para las actividades económicas 

permitidas que no tengan relación con su fin de utilidad pública. Además, en 
orden a mantener un alto nivel de transparencia, los resultados de dichas 

actividades no relacionadas tendrán que presentarse de forma separada en 
las cuentas.  
 

9. ¿Cómo va a ayudar este Estatuto a mejorar la transparencia del 
sector? 

 
El Estatuto servirá de referencia para las fundaciones en cuanto a 
transparencia, proporcionando datos sobre su registro y sobre cómo se 

gobiernan, así como sobre quien vela por el cumplimiento de los fines. Un 
buen ejemplo de ello es la elaboración obligatoria de un informe anual (un 
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texto con la descripción de la labor desarrollada durante el año anterior) y 

las cuentas anuales.  
 

10. ¿Proporcionará el Estatuto de Fundación Europea una 
explicación clara sobre la naturaleza de una fundación? 
 

Actualmente se utiliza el término “fundación” con demasiada ligereza y en 
general existe entre los países europeos una falta de comprensión clara de 

su significado. El Estatuto de Fundación Europea ayudará sin duda a aclarar 
lo que son las fundaciones, cómo operan y qué es lo que hacen.  
 


