Presentación del estudio:
El sector fundacional en España: Atributos
fundamentales (2008-2019)

43,71 millones de personas de personas se han visto beneficiadas de la labor fundacional
en España en 2019. Así se recoge en el informe El sector fundacional en España: Atributos
fundamentales (2008-2019) realizado por los investigadores Simón Sosvilla Rivero
(Universidad Complutense de Madrid), Gregorio Rodríguez Cabrero (Universidad de
Alcalá) y María del Carmen Ramos Herrera (Universidad Autónoma de Madrid) y
presentado este lunes por la Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Este trabajo es el cuarto de una serie realizada por el Instituto de Análisis Estratégico de
Fundaciones (INAEF) y abarca el periodo 2008-2019. Se ha realizado con información de
la AEF y de bases de datos públicas y recoge la evolución de las principales magnitudes
del sector fundacional español con los datos más recientes disponibles.

¿Nos ayudas a visibilizar este estudio y mejorar el
conocimiento del sector fundacional?
¡Difundirlo a través de tus redes sociales es muy fácil!

Te invitamos a publicar el estudio en las redes sociales de tu fundación.
Etiquétanos para que podamos compartir tus contenidos:
@AsociacionEspanoladeFundaciones
@AEF_fundaciones
@Asociación Española de Fundaciones
@AsociacionEspanolaFundaciones

Te proponemos algunos mensajes:
La @AEF_fundaciones presenta el informe 'El sector fundacional en España: Atributos
fundamentales (2008-2019)' realizado por los investigadores Simón Sosvilla
(@unicomplutense), Gregorio Rodríguez (@UAHes) y María del Carmen Ramos
(@uam_madrid) ➡ http://conocerelsector.fundaciones.org/

¿#SabíasQue 43,71 millones de personas se han visto beneficiadas de la labor
fundacional en España en 2019?
Descubre más en el nuevo informe sobre 'El sector fundacional en España' que ha
presentado hoy la @AEF_fundaciones: http://conocerelsector.fundaciones.org/
#somosfundaciones
"Récord millonario de beneficiarios de las fundaciones españolas"
Descubre más sobre datos de interés sobre el sector fundacional
español en 2008-2019 en el nuevo estudio que ha presentado hoy la
@AEF_fundaciones: http://conocerelsector.fundaciones.org/
#somosfundaciones

Algunos mensajes y datos de interés para compartir en redes sociales:
“Existen 20 fundaciones por cada 100.000 habitantes y casi el 50% de ellas tienen su
sede social en Cataluña o la Comunidad de Madrid.”
“Las fundaciones desempeñan un papel cada vez más relevante en la sociedad española,
dado que pueden atender las necesidades de determinados colectivos de una forma más
cercana y eficiente que el sector público.”
“Entre 2008- 2019, se ha multiplicado por 2,45 el número de beneficiarios lo que nos
indica el relevante papel del sector fundacional”

“En términos generales, se puede afirmar que los principales usuarios de las fundaciones
(el 73,93% en 2019) son las personas físicas y, dentro de esa categoría, el colectivo más
importante es el de público en general (el 21,8%), seguido de las personas en situación de
exclusión social (el 18%), los/as estudiantes (14,5%) y afectados por enfermedades (el
10,2%).”

“Las fundaciones creadas por personas físicas se han incrementado desde el 68,4% en
2008 al 72,7% en 2019.”
“El sector fundacional es un creador neto de puestos de trabajo. Si en 2008 había
373.522 personas comprometidas con el sector en calidad de patronos, voluntarios y
empleados directos e indirectos, en 2019 este colectivo se ha incrementado hasta
alcanzar las 487.586 personas, es decir, 114.064 más.”
Hashtags: #somosfundaciones #JuntosSomosMás

Puedes descargar los distintos gráficos e infografías del estudio aquí.

