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carta del Presidente



1.1
carta del 
Presidente

informe anual 2012

Me es grato presentarle esta Memoria de actividades en la que se hace balance de 

todas las actividades llevadas a cabo por la asociación durante el pasado ejercicio. 

durante el año 2012 la asociación de Fundaciones andaluzas (aFa) ha seguido cre-

ciendo y ha incrementado sus esfuerzos por seguir prestando más y mejores servi-

cios con el único objetivo de resultar de utilidad a todas las fundaciones asociadas 

en estos momentos de enorme dificultad. 

uno de los principales objetivos de la asociación es fomentar la colaboración entre 

las fundaciones ya que resulta imprescindible que se conozcan entre sí para apro-

vechar sinergias, ahorrar costes y poder afrontar proyectos de mayor envergadura. 

en este sentido, la asociación ha iniciado una serie de encuentros de fundaciones 

que las ha reunido por provincias y que ha servido para que estas organizaciones se 

den a conocer, establezcan nuevos contactos y posibles colaboraciones.

a nivel institucional, la asociación ha trabajado por la defensa del sector en dos 

ámbitos fundamentalmente: por una parte, ante a la administración Pública, cola-

borando con el servicio de Fundaciones de andalucía de la consejería de Justicia 

e Interior de la Junta de Andalucía en establecer criterios unificados que faciliten 

las obligaciones de las fundaciones ante este órgano; y por otra parte, propiciando 

la firma de un convenio entre las cuatro asociaciones autonómicas de fundaciones 

(coordinadora catalana de Fundaciones, la confederación vasca de Fundaciones, 

la asociación extremeña de Fundaciones), que junto con el ya suscrito con la aso-

ciación española de Fundaciones, está favoreciendo el aprovechamiento de recur-

sos entre las fundaciones de diferentes comunidades autonónomas.

Con el fin de concienciar a la sociedad de la importancia de las fundaciones en 

todos los sectores, se celebró la segunda edición de los Premios asociación de Fun-

daciones andaluzas donde un jurado formado por personalidades de reconocido 

prestigio premió el trabajo de seis fundaciones en un acto al que asistieron más de 

cuatrocientas personas.
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“Seguimos apostando 

por la formación como 

herramienta básica para 

profesionalizar el sector.”

destacar que la asociación, al igual que las fundaciones que asisten a los cursos, 

jornadas y seminarios, sigue apostando por la formación como herramienta básica 

para profesionalizar el sector. ejemplo de ello es el éxito de la segunda edición del 

Curso de Experto en Dirección y Administración de Fundaciones (EDAF) que fina-

lizó en el mes de julio con un alto nivel de satisfacción y excelentes resultados en 

cuanto a la preparación de los quince alumnos que participaron.

entre los servicios que más demandaron los asociados durante el año pasado, está 

también el de asesoramiento jurídico, contable, fiscal y laboral, que continúa cre-

ciendo, adaptándose a los cambios y respondiendo a las necesidades que cada día 

demandan las fundaciones asociadas.

es indudable que el pasado ejercicio ha sido complicado para todas las fundaciones 

de andalucía. la principal incertidumbre que afecta al sector, desde hace ya algu-

nos años, son los efectos de la crisis económica. no obstante, en la difícil y comple-

ja situación, la sociedad necesita, más que nunca, la labor de las fundaciones. Por 

ello, resulta fundamental que las organizaciones exploren nuevas oportunidades 

que les permitan superar esta situación. la asociación las acompañará en este ca-

mino, apoyándolas en todo aquello que puedan necesitar.

antonio Pulido gutiérrez
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ÓrGanOs de  gobierno 
y direCCión



voCales:

FUNDACIÓN ANTARES FORO

vicepresidente: Oscar González-barba 

González-Gallarza 

FUNDACIÓN AFIES, ASISTENCIAl pARA 

lA FORmACIÓN , INvESTIgACIÓN y ESTUDIO

Presidente: don rafael agudo Muñoz

FUNDACIÓN CAJAgRANADA

Presidente: don antonio Jara andreu

FUNDACIÓN CÁmARA DE SEvIllA

Presidente: don Francisco Herrero león

informe anual 2012

2.1
Junta 
direCtiva

Presidente: 

FUNDACIÓN CAJASOl

Presidente: don antonio Pulido Gutiérrez

viCePresidente 1ª: 

FUNDACIÓN ESCUElAS pROFESIONAlES DE lA SAgRADA FAmIlIA - SAFA

Presidente: don Javier benjumea llorente

FUNDACIÓN CAJASUR

Presidente: don José carlos Pla royo

FUNDACIÓN CENTRO DE SERvICIOS 

EmpRESARIAlES DE ANDAlUCÍA - CSEA

Presidente: don Miguel santaella rodríguez

FUNDACIÓN CRUZCAmpO

directora de secretaria de Presidencia y 

relaciones corporativas: doña María soto Osborne

FUNDACIÓN ESCUElA ANDAlUZA 

DE ECONOmÍA SOCIAl

Presidente: don antonio romero Moreno
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viCePresidente 2º:

FUNDACIÓN pERSAN

Presidenta: doña Mª concepción yoldi García

FUNDACIÓN FORJA XXI

Presidente: don Francisco navarro ruiz

FUNDACIÓN I+D DEl SOFTWARE lIBRE

Presidente: don rafael delgado rojas

FUNDACIÓN JOSÉ mANUEl lARA

Presidente: don José Manuel lara bosh

FUNDACIÓN mÁlAgA

Presidente: don rafael domínguez de Gor

FUNDACIÓN SAN TElmO

Presidente: don eustasio cobreros vime

FUNDACIÓN SEvIllANA ENDESA

Presidente: d. antonio Pascual acosta

FUNDACIÓN UNIvERSIDAD EmpRESA 

DE lA pROvINCIA DE CÁDIZ FUECA

Presidente: don eduardo González Mazo

FUNDACIÓN vAlENTÍN DE 

mADARIAgA y OyA

Presidente: don valentín de Madariaga Parias
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*Junta Directiva actualizada fecha mayo 2013.
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cOMisiÓn 
eJeCutiva
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Presidente: 

FUNDACIÓN CAJASOl

Presidente: don antonio Pulido Gutiérrez

viCePresidente 1ª: 

FUNDACIÓN ESCUElAS pROFESIONAlES DE 

lA SAgRADA FAmIlIA - SAFA

Presidente: don Javier benjumea llorente

seCretario general:

Juan luis Muñoz escassi

viCePresidente 2º:

FUNDACIÓN pERSAN

Presidenta: doña Mª concepción yoldi García

voCales:

FUNDACIÓN ESCUElA ANDAlUZA DE ECONOmÍA SOCIAl

Presidente: don antonio romero Moreno

FUNDACIÓN SEvIllANA ENDESA

Presidente: d. antonio Pascual acosta

FUNDACIÓN UNIvERSIDAD EmpRESA DE lA pROvINCIA 

DE CÁDIZ FUECA

Presidente: don eduardo González Mazo
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direCtor gerente: 

Juan luis Muñoz escassi

depratamento de asesoría Jurídica, Contable, Fiscal y laboral: 

ana Ordóñez Muñoz 

Mª Ángeles García naz

Gracia vázquez escamilla

departamento de Comunicación y Formación: 

amparo cornello lópez-cepero
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3.1
asaMblea General 
 de la asoCiaCión  de 
FundaCiones andaluzas

el martes, 18 de septiembre de 2012, tuvo lugar la asamblea General de la asocia-

ción de Fundaciones andaluzas que reunió en la sede de la Fundación cajasol, en 

sevilla a más de doscientas personas. 

durante el acto, los asistentes estuvieron atentos al informe del Presidente, anto-

nio Pulido, quien hizo un recorrido por las actividades e iniciativas de la asociación.

asimismo, el secretario de la asociación, Juan luis Muñoz escassi, hizo un balance 

del año 2011 apoyándose en la Memoria de actividades y las cuentas anuales, 

documentos que fueron aprobados durante la reunión por todos los asistentes.

Por último, tras un turno de preguntas y sugerencias, el Presidente dio paso al acto 

de entrega de los Premios aFa 2012.

informe anual 2012
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3.2
reuniÓn de  la 
Junta direCtiva

acción institucional

el martes, 18 de septiembre, antes de la asamblea General 

se celebró en sevilla la reunión de la Junta directiva de la 

asociación de Fundaciones andaluzas, en la que se aprobó 

el acta de la última reunión celebrada el 19 de diciembre de 

2011 y se aprobaron las cuentas anuales y la gestión del año 

2011, entre otros asuntos de interés. 
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3.3
FirMa del cOnveniO de 
cOlabOraciÓn cOn la 
cOOrdinadOra catalana de 
FundaciOnes, la cOnFederaciÓn 
vasca de FundaciOnes y 
la asOciaciÓn extreMeña 
de FundaciOnes Para unir 
esFuerzOs POr el sectOr de las 
FundaciOnes

los representantes de las cuatro asociaciones autonómicas 

de fundaciones (coordinadora catalana de Fundaciones 

-ccF, la confederación vasca de Fundaciones - FunkO, la 

asociación extremeña de Fundaciones - aFex y la asociación 

de Fundaciones Andaluzas  - AFA) firmaron el 5 de junio un 

convenio de colaboración en zamudio (bizkaia). el objetivo 

de dicho acuerdo es trabajar conjuntamente por el sector 

de las fundaciones, favoreciendo alianzas que supongan un 

ahorro de costes para las organizaciones e intercambio de 

conocimientos y experiencias.

este convenio permite, entre otros asuntos, facilitar el con-

tacto entre las fundaciones asociadas a las cuatro entidades; 

cooperar de forma activa en lograr la mejora del marco legis-

lativo en materia de Fundaciones; trabajar de forma conjunta 

en la promoción del Buen Gobierno en las Fundaciones; unifi-

car algunos servicios, etc.

Antes de la firma de este convenio, las cuatro asociaciones 

autonómicas que representan a más de 1500 fundaciones 

de todos los ámbitos en las que se desarrollan actividades 

de interés general, se reunieron en cáceres el 17 de enero 

informe anual 2012
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de 2012. Durante dicho encuentro se reflexionó sobre la si-

tuación actual de incertidumbre económica y la necesidad de 

crear sinergias para compartir recursos, aprovechar servicios 

y fortalecer la red social de las cuatro entidades, con el único 

objetivo de beneficiar a las Fundaciones.

Por último, estas organizaciones se volvieron a reunir el 23 de 

octubre, en barcelona, con motivo de seguir desarrollando el 

convenio suscrito. los representantes de dichas asociaciones 

debatieron sobre las actividades que pueden hacer estas 

asociaciones para ayudar a las fundaciones y se dejó constan-

cia de la importancia de estar unidos en este momento de 

dificultad por el que atraviesa el sector, fundamentalmente 

en beneficio de las fundaciones.

Firmaron este convenio: Juan José salado sánchez, presiden-

te de la asociación extremeña de Fundaciones, Mikel astor-

kiza, presidente de la confederación vasca de Fundaciones 

– FunkO, alba Molas i rifá, directora gerente de la cordina-

dora catalana de Fundaciones, y Juan luis Muñoz escassi, se-

cretario General de la asociación de Fundaciones andaluzas.

acción institucional
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3.4
PreMiOs aFa 
2012

la asociación de Fundaciones andaluzas entregó el 18 de septiembre los Premios 

aFa 2012. estos premios pretenden dar a conocer la labor de las fundaciones dis-

tinguidas por contribuir al desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad.

los Premios aFa contemplan seis categorías, atendiendo al tipo de actividad que 

desarrolle la fundación. en total se presentaron una treintena de candidaturas, 

de las cuales resultaron premiadas las siguientes fundaciones: Fundación la arru-

zafa (cooperación), Fundación banco de alimentos de sevilla (social), Fundación 

centro tecnológico andaluz del sector cárnico - teica (investigación), Fundación 

caballero bonald (cultural), Fundación Migres (Medio ambiente) y Fundación del 

centenario del sevilla Fútbol club (deporte). 

el jurado quiso reconocer con una Mención especial a Francisco navarro ruiz por 

su trayectoria vinculada al mundo fundacional, su apoyo y dedicación en beneficio 

del sector de las fundaciones andaluzas. Francisco navarro es canónigo, miembro 

de la Junta directiva de la asociación de Fundaciones andaluzas y presidente de la 

Fundación Forja xxi.

el jurado de los Premios aFa 2012 estaba compuesto por José chamizo de la ru-

bia, defensor del Pueblo andaluz; Manuel clavero arévalo, abogado y catedrático 

emérito de derecho administrativo de la universidad de sevilla; isabel de león 

borrero, Marquesa de Méritos y Presidenta de la real academia de bellas artes de 

santa isabel de Hungría de sevilla; Mª luisa Guardiola domínguez, Presidenta de 

andex; rafael Gordillo vázquez, Presidente de la Fundación real betis balompié; 

y Guillermo Jiménez sánchez, catedrático de derecho Mercantil de la universidad 

de sevilla.

 Jurado de los Premios AFA 2012.
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*en la foto de familia, de izquierda a derecha: Miguel Ferrer (director de la Fun-

dación Migres), Guillermo Jiménez sánchez (miembro del jurado), María luisa 

Guardiola domínguez (miembro del jurado), Juan Pedro Álvarez Giménez (Presi-

dente de la Fundación banco de alimentos de sevilla), antonio Pulido Gutiérrez 

(Presidente del jurado), María José García Pelayo (vicepresidenta de la Fundación 

caballero bonald), José María del nido benavente (Presidente de la Fundación del 

centenario del sevilla Fc), Juan Manuel laborda Oñate (Presidente de la Funda-

ción Hospital la arruzafa), y José antonio Pavón (vicepresidente de la Fundación 

centro tecnológico andaluz del sector cárnico – teica).
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3.5
inForme de alegaCiones  sObre 
el estatutO de FundaciÓn 
eurOPea

En cumplimiento de sus fines, la Asociación de Fundaciones Andaluzas ha ido apo-

yando los pasos que se han dado a favor de la creación de un estatuto de Funda-

ción europea tendente a eliminar los obstáculos de orden jurídico que supone para 

las fundaciones realizar actividades en más de un país de la comunidad económica 

europea, facilitar la colaboración y las donaciones y dotarlas de mayor visibilidad 

y transparencia.

en este sentido, en 2009 manifestó su adhesión a la posición del centro europeo 

de Fundaciones (eFc) apoyando esta iniciativa, al mismo tiempo que difundió y 

animó a las fundaciones andaluzas a que se pronunciaran sobre la misma.

informe anual 2012
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en el mes de abril de 2012, la asociación trasladó a las fundaciones andaluzas la 

Propuesta de reglamento del consejo para la aprobación del estatuto de la Fun-

dación europea, informando de la trascendencia de este proyecto y solicitándoles 

que realizaran sus aportaciones y comentarios al respecto.

Fruto de estas aportaciones, en el mes de mayo, la asociación emitió un informe 

de alegaciones sobre el estatuto de Fundación europea que envió a las entidades 

competentes para informar de la postura del sector de las fundaciones andaluzas 

al respecto de la propuesta de estatuto de Fundación europea.

la asociación de Fundaciones andaluzas es consciente de la importancia y oportu-

nidad que supone para las fundaciones contar con un marco jurídico claro que les 

permita realizar colaboraciones o iniciar proyectos en otros países de la comuni-

dad, oportunidad que adquiere más relevancia atendiendo a la posición fronteriza 

de andalucía.

acción institucional
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4.1
asesOraMientO

informe anual 2012

el departamento de asesoramiento de la asociación de Fun-

daciones andaluzas continúa adaptándose a las necesidades 

que demanda el sector fruto de la especial coyuntura econó-

mica, así como a las novedades normativas, peculiaridades de 

algunas fundaciones etc. 

la principal actividad de este departamento es la resolución 

de consultas sobre materia legal, contable, fiscal, laboral, 

contratación pública, etc., y como en ejercicios anteriores, 

en 2012 aumentó el volumen de consultas resueltas. en to-

tal se respondieron 1559 consultas a lo largo de todo el año, 

siendo la materia legal la que más dudas generó. además se 

emitieron 19 informes jurídicos, se asesoró a 15 fundaciones 

en proceso de constitución y se intervino en seis reuniones 

de Patronato, invitados por las Fundaciones como asesores 

externos.

durante el año 2012 se consolidó el servicio de ‘Gestoría 

contable, Fiscal y laboral especializada en fundaciones y 

asociaciones’ mediante el cual se cumple con las obligacio-

nes documentales, incluyendo la llevanza diaria de la conta-

bilidad, presentación de impuestos vía telemática, elabora-

ción de nóminas, contratos, seguros sociales, altas y bajas de 

trabajadores,  de todas aquellas fundaciones interesadas en 

dicho servicio. Hasta final de 2012 se beneficiaron de este 

servicio 18 fundaciones.

Por otra parte, el departamento de asesoramiento, duran-

te el primer semestre de 2012 continuó formando parte de 

la comisión técnica formada con motivo del convenio que 

la asociación de Fundaciones andaluzas y la consejería de 

Gobernación y Justicia suscribieron en junio de 2011. esta 

comisión propició la colaboración entre el Protectorado de 

Fundaciones de andalucía y la asociacion en las labores de 

asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones de las 

fundaciones ya constituidas o en constitución frente al Pro-

tectorado y registro de Fundaciones.

asimismo, el departamento de asesoramiento colaboró con 

el departamento de Formación de las asociación de Funda-

ciones andaluzas, interviniendo sus integrantes como po-

nentes en el curso de experto en dirección y administración 

de Fundaciones y en el seminario ‘Gestión básica de Funda-

ciones’.
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4.2
FOrMaciÓn

cursOs, JOrnadas y cOnFerencias

Curso
“la nueva adaPtaciÓn del Plan General cOntable 

Para FundaciOnes y asOciaciOnes”

la asociación de Fundaciones celebró durante 2012 en cá-

diz, córdoba, Málaga, Granada y sevilla este curso práctico 

en el que casi cien alumnos tuvieron la oportunidad de pro-

fundizar en la aplicación de las normas de adaptación del rd 

1491/2011, por el que se aprobaron las normas de adapta-

ción del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fi-

nes lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entida-

des sin fines lucrativos, cuya entrada en vigor fue efectiva el 

1 de enero de 2012.

este curso se desarrolló durante dos días y fue impartido en 

todas las ediciones por José luis Herrero barrientos, forma-

dor experto en gestión económica de entidades no lucrati-

vas.

Curso
“cOntrataciÓn de las entidades Que nO tienen carÁcter de adMinis-

traciÓn Pública”

casi treinta alumnos participaron en el curso ‘contratación de las entidades que no 

tienen carácter de administración Pública’, que aFa organizó en Granada y sevilla.

durante ambas ediciones del curso se enfocó la atención sobre las cuestiones más 

controvertidas que la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Pú-

blico (lcsP) plantea, y se aclaró el concepto de poder adjudicador y el régimen ju-

rídico de los contratos que celebren las entidades encuadradas en dicho concepto.

Manuel Mesa vila, letrado asesor de fundaciones del sector público, fue el encar-

gado de dirigir ambas sesiones.
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seminario
“GestiÓn bÁsica de FundaciOnes”

aFa en colaboración con la consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de an-

dalucía, fruto del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, con-

vocó en todas las provincias andaluzas una nueva edición del seminario ‘Gestión 

básica de Fundaciones’, que se celebró en Jaén, Málaga, Granada y sevilla. 

este seminario se orientó a ofrecer una visión completa del régimen jurídico de la 

fundación, así como de los procedimientos y obligaciones que supone gestionar 

una fundación en andalucía, ya que en el trascurso del año se ven sometidas a una 

gran cantidad de obligaciones formales que se manifiestan en forma de comuni-

caciones y autorizaciones ante el Protectorado, e inscripciones ante el registro.

cada sesión presencial se complementó con el aula virtual de la asociación, a través 

del cual los alumnos pudieron plantear dudas a la ponente que en esta ocasión fue 

Mercedes duque cambas, del departamento de asesoramiento de la asociación.

seminario 
“el destinO de rentas e inGresOs”

el cuadro de destino de rentas e ingresos que las fundacio-

nes tienen que incorporar cada año en las cuentas anuales 

suele generar dudas y confusiones. la asociación de Funda-

ciones andaluzas convocó este seminario en todas las provin-

cias para, de forma práctica, analizar la elaboración de dicho 

cuadro como mecanismo establecido legalmente para acre-

ditar el cumplimiento de esta obligación.

la encargada de impartir estos seminarios en Granada, sevi-

lla y Málaga fue isabel villarejo campos.
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Curso
“FacebOOk, twitter, linkedin y POsiciOnaMientO seO en las FundaciOnes”

la asociación de Fundaciones andaluzas celebró un conjunto de seminarios que 

respondían a la necesidad de los profesionales de las fundaciones de formación 

relacionada con el marketing digital en un entorno de crecimiento exponencial y 

que plantea un nuevo planteamiento comunicativo.

durante tres días los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el funciona-

miento y la multitud de aplicaciones de Facebook, linkedin y twitter, así como las 

posibilidades que ofrece posicionar la web adecuadamente en los buscadores de 

internet.

Para impartir estos cursos aFa contó con la colaboración de Ángel Osuna, socio-di-

rector de Prodigia consultores, empresa especializada en marketing digital.

Jornada
“cÓMO se cOnstruyen y cOMunican ciudades de Marca 

en tieMPOs de crisis”

la Fundación valentín de Madariaga acogió la Jornada ‘cómo 

se construyen y comunican ciudades de marca en tiempos de 

crisis’, organizada por la Fundación estudios de comunica-

ción y la asociación de Fundaciones andaluzas.

durante una mañana, toni Puig, ofreció a los asistentes las 

herramientas que permiten potenciar la ciudad como marca, 

para detectar así sus fortalezas y corregir sus debilidades a 

través de estrategias de comunicación que atraigan nuevos 

residentes, inversiones, turistas y eventos y que, por exten-

sión, favorezcan el desarrollo económico, social, político y 

sostenible de ciudades y regiones.

Curso
“Fiscalidad de las entidades sin Fines lucrativOs”

el auditorio Garrigues en sevilla acogió en mayo el curso ‘Fiscalidad general de 

las entidades sin Fines lucrativos’, organizado por la asociación de Fundaciones 

andaluzas una jornada en la que se analizó la ley 49/2002 y se estudió el impuesto 

sobre el Valor Añadido. Los alumnos resolvieron las dudas fiscales que genera la 

aplicación, elaboración y liquidación del iva y del impuesto sobre sociedades de 

las fundaciones y del resto de tributos que integran el régimen de la ley 49/2002.

los encargados de impartir esta sesión fueron rafael benítez iglesias, socio del 

departamento de impuesto de Garrigues en sevilla, y Juan García domínguez, aso-

ciado del departamento de impuestos de Garrigues en sevilla.



Jornada
“cÓMO MeJOrar la rePutaciÓn instituciOnal en in-

ternet”

la asociación de Fundaciones andaluzas y la Fundación estu-

dios de la comunicación celebraron la jornada ‘cómo mejo-

rar la reputación institucional en internet’ en la que partici-

paron más de 80 asistentes.

la jornada comenzó con la ponencia de José Ángel domínguez, Presidente de iconway comunicación, quien contextualizó la 

situación comunicativa en la que se encuentran todas las entidades que son o pretenden ser iconos. tras una pausa, alejandro 

luque, director General de indes y kerygma, analizó la gestión de la comunicación como punto de partida para tener una 

buena reputación online. 

Por último, intervino Fernando ruiz antón, socio director de audienzia.com, que analizó mediante ejemplos reales las reglas 

de oro para una buena gestión de la reputación online
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Curso
“el Plan de actuaciÓn en las Fun-

daciOnes seGún MOdelO del rd 

1491/2011”

durante el último trimestre del año 

2012, la asociación celebró en córdo-

ba, Málaga, Granada y sevilla un curso 

sobre las novedades que incluye el 

rd1491/2011 en la elaboración del 

Plan de actuación.

durante las cuatro ediciones, los alum-

nos conocieron de forma práctica las 

obligaciones de las Fundaciones res-

pecto al Plan de actuación y la poste-

rior liquidación Presupuestaria.



Curso
“edaF. cursO de exPertO en adMi-

nistraciÓn de FundaciOnes”

durante el primer semestre de 2012 se 

celebró la segunda edición del curso de 

experto en dirección y administración 

de Fundaciones (edaF), organizado por 

el instituto de estudios cajasol con la 

colaboración de la asociación de Fun-

daciones andaluzas. 

de enero a julio, quince alumnos tuvie-

ron la oportunidad de formarse, de la 

mano de diferentes expertos en funda-

ciones, en materias como Planificación 

estratégica, Fiscalidad, contabilidad, 

captación de Fondos, comunicación, 

RRHH, Calidad, etc. 

el jueves, 5 de julio se celebró el acto de 

clausura del curso en la sala Joaquín tu-

rina del centro cultural cajasol en sevi-

lla, durante el cual se les hizo entrega a 

los alumnos del diploma que los acredi-

ta merecedores del título de experto.
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Ciclo de Conferencias
“la cultura y la eMPresa”

la asociación de Fundaciones andalu-

zas colaboró con la Fundación antonio 

Gala en la organización del ciclo de con-

ferencias ‘la cultura y la empresa’ que 

se celebró en córdoba y contó con el 

patrocinio de la Fundación cajasur.

durante seis sesiones pasaron dife-

rentes conferenciantes por el salón de 

actos de la Fundación antonio Gala, to-

dos ellos intentaron aportar diferentes 

reflexiones sobre nuevas perspectivas 

del sector cultural, ofreciendo una ima-

gen práctica y realista de la gestión cul-

tural y la creación.
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Conferencia de alex rovira
“¿PoDEmos ConstRuIR nuEstRA 

PRoPIA BuEnA suERtE?¿Es LA FELICI-

dad una utOPía?”

la asociación de Fundaciones andalu-

zas (aFa) en colaboración con Funda-

ción cajasol, Fundación cobre las cru-

ces, Fundación Fidias, Fundación Grupo 

azvi, Fundación empleo y sociedad, 

Fundación Magtel, Fundación Mas, 

Fundación Persán, Fundación sevillana 

endesa y Fundación valentín de Mada-

riaga, celebró el 27 de septiembre de 

2012 una conferencia de alex rovira, 

prestigioso conferenciante y escritor 

de éxito internacional, que reunió en la 

sala Joaquín turina del centro cultural 

cajasol a más de 400 personas.

en su discurso, alex rovira aclaró algu-

nos términos como la longanimidad, 

que es la constancia de ánimo ante las 

adversidades, actitud necesaria junto 

al amor para lograr en nuestras vidas 

más de lo que imaginamos. además 

expresó que las personas que tienen 

buena suerte en la vida son aquellas 

que tienen una actitud positiva ante las 

experiencias que viven, son optimistas 

sin ser ingenuas y cuando se enfrentan 

a una adversidad, se cuestionan en qué 

medida han contribuido a la situación y 

actúan, en consecuencia, para resolver 

la circunstancia que se haya generado.

además del carácter formativo de esta 

conferencia, la asociación de Fundacio-

nes andaluzas convoca a fundaciones 

y público general con el objetivo de 

transmitir la importante labor que de-

sarrollan las fundaciones en beneficio 

de una sociedad civil fuerte.



servicios

33

mesa redonda
“la PrOFesiOnalizaciÓn del sectOr de las FundaciO-

nes a debate”

en el mes de noviembre la asociación celebró la mesa redon-

da “Profesionalización del sector fundacional” en el instituto 

de estudios cajasol con motivo de la presentación de la ter-

cera edición del curso de experto en dirección y administra-

ción de Fundaciones (edaF).

intervinieron en la mesa amalia Gómez Gómez, Presidenta 

de cruz roja de sevilla, Juan Pedro Álvarez Giménez, Presi-

dente de la Fundación banco de alimentos, antonio Frague-

ro Guerra, Presidente de la Fundación Proyecto Hombre se-

villa, luis lópez catalán, responsable de i+d+i unicef españa 

y Juan luis Muñoz escassi, director Gerente de la asociación 

de Fundaciones andaluzas.

durante el acto se intercambiaron experiencias en cuanto la 

necesidad de profesionalizar aún más el sector de las funda-

ciones en andalucía para optimizar los recursos de los que 

disponen este tipo de entidades.

entidades colaboradoras

• Fundación antonio Gala

• Fundación aparejadores

• Fundación cajaGranada

• Fundación ceei bahía de cádiz

• Fundación cajasol

• Fundación cultura, economía y 
 Medio ambiente

• Fundación del colegio de Médicos 
 de Málaga

• Fundación estrategias para el 
 desarrollo económico y social de 
 la Provincia de Jaén

• Fundación estudios de la 
 comunicación

• Fundación Grupo Puma

• Fundación Guadalux

• Fundación Parque tecnológico de 
 la salud de Granada

• Fundación ricardo castillejo

• Fundación valentín de Madariaga

• Garrigues

• instituto de estudios cajasol

• Prodigia consultores
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resultados globales 2012. dpto. de Formación

1/2 Febrero

8/9 Febrero

22/23 Febrero

14/15 Marzo

20 Marzo

20 Marzo 

27 Marzo

11/12 abril

17 abril

17 abril

10 Mayo

15 Mayo 

17 Mayo 

22 Mayo

29 Mayo

27 septiembre

11Octubre

18 Octubre

25 Octubre

23 Octubre

30 Octubre

08 noviembre

13 noviembre

8

45

14

16

9

9

4

35

12

12

13

18 

16 

18

18

492

24

28

24

16

29

16

43

919

4,85

4,29

4,4

4,9

5

5

5

4,7

4,5

4,77

4,5

4,2 

4,45 

4,25

4,8

-

4,33

4,55

4,7

4,71

4,18

4,25

4,42

4,45

Curso: la nueva adaptación del pgC para fundaciones y asociaciones - Cádiz

Curso: la nueva adaptación del pgC para fundaciones y asociaciones - Sevilla

Curso: la nueva adaptación del pgC para fundaciones y asociaciones - Córdoba

Curso: la nueva adaptación del pgC para fundaciones y asociaciones - málaga

Seminario: gestión Básica de Fundaciones - málaga

Seminario: El destino de Rentas e Ingresos - málaga

Seminario: gestión Básica de Fundaciones - Jaén

Curso: la nueva adaptación del pgC para fundaciones y asociaciones - granada

Seminario: gestión Básica de Fundaciones - granada

Seminario: El Destino de Rentas e Ingresos - granada

Seminario: El Destino de Rentas e Ingresos - Sevilla

Curso: Contratación de las Entidades que no tienen carácter de 
Administración pública - granada

Curso: Contratación de las Entidades que no tienen carácter de 
Administración pública - Sevilla

Seminario: gestión Básica de Fundaciones - Sevilla

Curso: Fiscalidad general de las ESFl - Sevilla

Conferencia de Alex Rovira

Curso: marketing a través de redes sociales. posicionamiento SEO

Curso: marketing a través de redes sociales. Facebook y linkedin

Curso: marketing a través de redes sociales. Twitter

Curso: plan Actuación málaga

Curso: plan Actuación granada

Curso: plan Actuación Córdoba

Curso: plan Actuación Sevilla

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

13 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

nº Fecha participantes valoraciónNombre

* las evaluaciones de las actividades formativas se valoran del 1 al 5, siendo 1 la evaluación más baja y 5 la más alta.



4.3
GruPO de trabaJO

Código de buen gobierno de las Fundaciones andaluzas

la asociación de Fundaciones andaluzas constituyó en 2012 un Grupo de trabajo 

para la elaboración de un código de buen Gobierno de las Fundaciones andaluzas. 

el objetivo del grupo es elaborar este documento para establecer unas normas 

que rijan las prácticas de gobierno y gestión de las fundaciones andaluzas, contri-

buyendo así a su mejor funcionamiento.

la asociación de Fundaciones andaluzas convocó a todas las fundaciones a parti-

cipar en esta iniciativa con el objeto de que el documento se genere a partir del 

trabajo común de las fundaciones y que, una vez elaborado, sea implementado y 

puesto en práctica por cada una de ellas.

las fundaciones que constituyeron junto a aFa este grupo de trabajo son: Fun-

dación alcalá innova, Fundación caja rural del sur, Fundación centro de servicios 

empresariales de andalucía (csea), Fundación centro español de solidaridad – 

Proyecto Hombre sevilla, Fundación doña María FundOMar, Fundación de ayu-

da laboral y docente para la integración del discapacitado (Faaldid), Fundación 

Facua, Fundación Museo atarazanas, Fundación Progreso y salud y Fundación 

valdocco.

35
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durante el año 2012 se enviaron 95 boletines mediante correo electrónico a más 2500 suscriptores. estos boletines informan 

sobre novedades legales, obligaciones documentales, fecha de presentación de documentos, convocatorias de cursos, etc. a 

continuación se enumeran los boletines enviados:

boletín 1/2012. 
servicio de Gestoría aFa. 03-01-2012

boletín 2/2012. 
curso práctico: la nueva adaptación 

del Plan General contable para las 

Fundaciones y asociaciones. 

04-01-2012

boletín 3/2012. 
bolsa de empleo. 19-01-2012

boletín 4/2012. 
acuerdo de colaboración entre las 

cuatro asociaciones autonómicas de 

fundaciones. 23-01-2012

boletín 5/2012. 
Plan de asistencia y acompañamiento.  

20-01-2012

boletín Cor 1/2012. 
i encuentro de Fundaciones 

cordobesas. 24-01-2012

boletín Cad 1/2012. 
curso práctico: ‘la nueva adaptación 

del Plan General contable para las 

Fundaciones y asociaciones’. 25-01-2012

boletín 6/2012. 
Jornada: cómo se construyen y 

comunican ciudades de marca en 

tiempos de crisis. 30-01-2012

boletín sev 1/2012. 
curso práctico: la nueva adaptación 

del PGc para fundaciones y 

asociaciones (edición sevilla). 

01-02-2012

boletín Cor 2/2012. 
i encuentro de Fundaciones 

cordobesas. 03-02-2012

boletín 7/2012. 
ayudas Privadas. 07-02-2012

boletín 8/2012. 
Jornada: cómo se construyen y 

comunican ciudades de marca en 

tiempos de crisis. 13-02-2012

boletín 16/2012. 
información Fiscal. 13-02-2012

boletín Cor 3/2012. 
curso práctico: la nueva adaptación 

del PGc para fundaciones y 

asociaciones (edición córdoba). 

14-02-2012

boletín 9/2012. 
abierto el plazo de presentación 

de candidaturas para los Premios 

asociación de Fundaciones andaluzas. 

16-02-2012

boletín 10/2012. 
conclusiones de la reunión de la 

comisión técnica entre aFa y el 

Protectorado de Fundaciones de 

andalucía. 27-02-2012

boletín 11/2012. 
seminario ‘Gestión básica de 

Fundaciones’. 27-02-2012

boletín 19/2012. 
aFa publica un nuevo número de 

la colección Manuales básicos de 

Fundaciones. 16-02-2012

boletín malaga 1/2012. 
curso práctico: la nueva adaptación 

del PGc para fundaciones y 

asociaciones (edición Málaga). 

02-03-2012

boletín 13/2012. 
Jornada: cómo mejorar la reputación 

institucional en internet. 06-03-2012

boletín 14/2012. 
novedad legislativa i. Medidas 

urgentes para la reforma del Mercado 

laboral. 06-03-2012

boletín 12/2012. 
el destino de rentas e ingresos 

a través de las cuentas anuales 

(seminario).  06-03-2012

4.4
inFOrMaciÓn
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boletín 15/2012. 
código de buen Gobierno de las 

Fundaciones andaluzas. 08-03-2012

boletín Jaén 1/2012. 
curso práctico: la nueva adaptación 

del PGc para fundaciones y 

asociaciones (edición Jaén).  

09-03-2012

boletín málaga 2/2012. 
los seminarios ‘el destino de rentas 

e ingresos’ y ‘Gestión básica de 

Fundaciones’ se celebrarán en Málaga 

la próxima semana. 09-03-2012

boletín 18/2012. 
estatutos. 13-03-2012

boletín 17/2012. 
Jornada: cómo mejorar la reputación 

institucional en internet. 13-03-2012

boletín Jaén 2/2012. 
los seminarios ‘el destino de rentas 

e ingresos’ y ‘Gestión básica de 

Fundaciones’ se celebrarán en Jaén la 

próxima semana.  

19-03-2012

boletín almería 1/2012. 
curso práctico: la nueva adaptación 

del PGc para fundaciones y 

asociaciones (edición almería). 

19-03-2012

boletín 20/2012. 
ayudas Privadas y Premios. 23-03-2012

boletín gra 1/2012. 
curso práctico: la nueva adaptación 

del PGc para fundaciones y 

asociaciones. 26-03-2012

boletín gra 2/2012. 
los seminarios ‘el destino de 

rentas e ingresos’ y ‘Gestión básica 

de Fundaciones’ se celebrarán en 

Granada. 26-03-2012

boletín 21/2012. 
estatuto de Fundación europea.  

09-04-2012

boletín 22/2012. 
curso: contratación de las 

entidades que no tienen carácter de 

administración Pública. 10-04-2012

boletín 23/2012. 
últimos días para presentar 

candidatura a los ii Premios asociación 

de Fundaciones andaluzas. 16-04-2012

boletín 25/2012. 
curso: Fiscalidad general para las 

entidades sin Fines lucrativos. 24-04-2012

boletín Hue 1/2012. 
los seminarios ‘el destino de rentas 

e ingresos’ y ‘Gestión básica de 

Fundaciones’ se celebrarán en Huelva. 

30-04-2012

boletín 26/2012. 
curso: contratación de las 

entidades que no tienen carácter de 

administración Pública. 30-04-2012 

boletín sev 2/2012. 
seminario ‘el destino de rentas e 

ingresos a través de las cuentas 

anuales’.  02-05-2012

boletín Jaén 3/2012. 
curso: Fiscalidad General para las 

entidades no lucrativas. 03-05-2012

boletín Cádiz 2/2012. 
los seminarios ‘el destino de rentas 

e ingresos’ y ‘Gestión básica de 

Fundaciones’ se celebrarán en cádiz. 

07-05-2012

boletín 28/2012. 
ayudas Privadas y Premios. 07-05-2012

boletín almería 2/2012. 
curso: Fiscalidad general para las 

entidades sin ánimo de lucro. 

07-05-2012

boletín 27/2012. 
aFa emite un informe de alegaciones 

sobre el estatuto de Fundación. 

europea 07-05-2012

boletín Huelva 2/2012. 
curso: Fiscalidad general de las 

entidades sin fines lucrativo.s 

09-05-2012

boletín 29/2012. 
curso: contratación de las 

entidades que no tienen carácter de 

administración Pública. 09-05-2012 

boletín Cor 5/2012. 
curso: ‘Fiscalidad general de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

11-05-2012

boletín sev 3/2012. 
seminario: Gestión básica de 

Fundaciones. 14-05-2012

boletín málaga 3/2012. 
curso: Fiscalidad general de las 

entidades sin Fines lucrativos. 

14-05-2012

boletín granada 3/2012. 
curso: Fiscalidad general de las 

entidades sin Fines lucrativos. 

16-05-2012

boletín sev 4/2012. 
curso: Fiscalidad general de las 

entidades sin Fines lucrativos. 

21-05-2012

boletín 29/2012. 
Plazo elaboración, aprobación y 

Presentación cuentas anuales 2011. 

01-06-2012

servicios
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boletín 30/2012. 
Publicados dos nuevos números del 

boletín Fundaninfo. 04-06-2012

boletín 32/2012. 
ayudas privadas y Premios. 04-06-2012

boletín 31/2012. 
el Gobierno de españa está trabajando 

en una nueva ley de Mecenazgo. 

05-06-2012

boletín 33/2012. 
abierto el plazo de preinscripción a la 

tercera edición del curso de experto 

en dirección y administración de 

Fundaciones (edaF). 05-06-2012

boletín 34/2012. 
asamblea General de la asociación de 

Fundaciones andaluzas. 25-06-2012

boletín 37/2012. 
alex rovira impartirá una conferencia 

el 27 de septiembre. 05-07-2012

boletín 35/2012. 
ayudas privadas y premios. 16-07-2012

boletín 36/2012. 
asamblea General. 19-07-2012

boletín 41/2012. 
cambio de fecha de la asamblea 

General. 03-09-2012

boletín 42/2012. 
invitación Premios aFa 2012. 

03-09-2012

boletín 38/2012. 
sugerencias. 03-09-2012

boletín 39/2012. 
alex rovira impartirá una conferencia 

el 27 de septiembre. 03-09-2012

boletín 40/2012. 
centros especiales de empleo. 

04-09-2012

boletín 43/2012. 
Plan de Formación aFa. 05-09-2012

boletín 44/2012. 
ayudas Privadas y Premios. 10-09-2012

boletín 45/2012. 
recordatorio asamblea General y acto 

de entrega Premios aFa 2012. 

14-09-2012

boletín 46/2012. 
curso de posicionamiento seO, 

Facebook, linkedin y twitter para las 

Fundaciones. 17-09-2012

boletín 47/2012. 
alex rovira dará las claves para 

construir nuestra propia buena suerte. 

19-09-2012

boletín 48/2012. 
curso: ‘el Plan de actuación en las 

Fundaciones según modelo del rd 

1491/2011’. 20-09-2012

boletín Jaén 4/2012. 
curso: el Plan de actuación en las 

Fundaciones según modelo del rd 

1491/201. 01-10-2012

boletín 49/2012. 
curso en sevilla de posicionamiento 

seO, Facebook, linkedin y twitter para 

las Fundaciones. 02-10-2012

boletín 50/2012. 
tercera edición del curso de experto 

en dirección y administración de 

Fundaciones (edaF). 04-10-2012

boletín almería 2/2012. 
curso sobre el nuevo Plan 

de actuación y la liquidación 

Presupuestaria. 05-10-2012

boletín 51/2012. 
curso sobre Facebook y linkedin. 

10-10-2012

boletín málaga 4/2012. 
curso sobre el nuevo Plan 

de actuación y la liquidación 

Presupuestaria. 15-10-2012

boletín 52/2012. 
servicio de Gestoría contable, Fiscal y 

laboral especializada en fundaciones. 

15-10-2012

boletín 51/2012. 
ayudas Privadas y Premios. 17-10-2012

boletín granada 4/2012. 
curso sobre el nuevo Plan 

de actuación y la liquidación 

Presupuestaria. 22-10-2012

boletín 53/2012. 
Plazo de elaboración, aprobación y 

presentación del Plan de actuación 

2013. 24-10-2012

boletín Cádiz 3/2012. 
curso sobre el nuevo Plan 

de actuación y la liquidación 

Presupuestaria. 29-10-2012

boletín Córdoba 6/2012. 
curso sobre el nuevo Plan 

de actuación y la liquidación 

Presupuestaria. 29-10-2012

boletín sevilla 5/2012. 
curso sobre el nuevo Plan 

de actuación y la liquidación 

Presupuestaria. 05-11-2012

boletín Jaén 5/2012. 
networking de fundaciones jienenses. 

05-11-2012

boletín 57/2012. 
curso de especialización práctica en 

Fundraising (captación de Fondos) - 

cePFr 60 horas. 06-11-2012
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boletín 54/2012. 
Mesa redonda sobre la 

Profesionalización del sector 

Fundacional. 07-11-2012

boletín granada 5/2012. 
networking de Fundaciones 

Granadinas. 12-11-2012

boletín 55/2012. 
descargue la documentación de 

nuestros cursos. 15-11-2012

boletín 56/2012. 
Mesa redonda sobre la 

Profesionalización del sector 

Fundacional. 19-11-2012

boletín 58/2012. 
ayudas Privadas y Premios. 

22-11-2012

boletín granada 6/2012. 
cambio fecha ‘networking de 

Fundaciones Granadinas’. 

23-11-2012

boletín 7/2012. 
networking de Fundaciones 

Granadinas. 30-11-2012

boletín 59/2012. 
curso de especialización práctica en 

Fundraising (captación de Fondos) - 

cePFr 60 horas. 12-12-2012

boletín 60/2012. 
abierto el plazo de inscripción al 

curso de experto en dirección y 

administración de Fundaciones 

(edaF). 17-12-2012

servicios

el Periódico de las 
Fundaciones andaluzas

Por segundo año, la asociación ha en-

viado durante el 2012 esta revista di-

gital que recopila semanalmente las 

noticias más importantes, así como las 

convocatorias y cursos que organizan 

las fundaciones asociadas. Mediante 

esta herramienta la asociación quiere 

dar difusión y promocionar el sector de 

las fundaciones en andalucía para que 

la sociedad en general tome conciencia 

de la labor que desempeñan las funda-

ciones en nuestra comunidad. 

cada martes se envía el Periódico de las 

Fundaciones andaluzas a más de tres 

mil suscriptores. en total, durante 2012 

se han enviado 47 periódicos.
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la web

www.fundacionesandaluzas.org 

durante 2012 la web recibió 32.658 visitas, solicitando un total de 95.681 páginas.

redes sociales

twitter: @aFa_Fundaciones (437 seguidores y 1383 tweets)

Facebook: fundacionesandaluzas (292 me gusta)

linkedin

Convocatorias de ayudas y subvenciones

la asociación de Fundaciones andaluzas ha continuado enviando a todos los aso-

ciados las alertas de ayudas y subvenciones públicas mediante correo electrónico. 

durante 2012 se enviaron 114 alertas que incluyeron 234 convocatorias de  sub-

venciones públicas. en cuanto a las ayudas privadas, en total se enviaron ocho 

boletines que incluían 96 ayudas, concursos o premios convocados por entidades 

privadas.

http://www.fundacionesandaluzas.org


4.5
netwOrkinG

i encuentro de Fundaciones Cordobesas

la asociación de Fundaciones andaluzas y la Fundación antonio Gala organizaron 

el córdoba el i encuentro de Fundaciones cordobesas, patrocinado por la Funda-

ción Cajasur. más de treinta fundaciones participaron y reflexionaron la situación 

actual del sector y sobre cómo aprovechar las sinergias para salir reforzados de 

esta situación de incertidumbre económica.

intervinieron durante el encuentro d. Ángel cañadilla Moyano, director de la Fun-

dación cajasur, quien apostó por “compartir recursos y proyectos” y dª. carmen 

bustos, directora de la Fundación antonio Gala. d. Juan luis Muñoz escassi, di-

rector gerente de la asociación de Fundaciones andaluzas, que aportó la visión 

de aFa sobre un nuevo modelo de fundación, en el que la colaboración éntre las 

fundaciones, la comunicación y las nuevas vías de captación de recursos resultan 

fundamentales. d. Marcos concepción raba, director gerente de la asociación 

Española de Fundraising reflexionó sobre la importancia que tienen los donantes 

privados en un panorama en el que están desapareciendo las ayudas públicas.  

la asociación de Fundaciones andaluzas presentó durante el acto la herramienta 

de su web, “Grupos de trabajo” a través de la cual las fundaciones asociadas que 

pertenecen al mismo sector están conectadas.

networking de Fundaciones

la asociación de Fundaciones andaluzas (aFa) inició en el mes de diciembre de 

2012 la actividad ‘networking de Fundaciones’, celebrando sus dos primeras edi-

ciones en Jaén y Granada.

en estos encuentros se dieron cita los responsables de las fundaciones de ambas 

provincias que durante el acto presentaron su fundación y las actividades que cada 

uno desarrolla, con el objetivo de darse a conocer y establecer posibles colabora-

ciones.

Fruto de estas sesiones ya se han establecido algunos convenios entre fundacio-

nes que están afrontando nuevos proyectos de forma conjunta aunando esfuerzos 

y aprovechando recursos.

servicios
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nuevo número de la colección manuales básicos de Fundaciones

la asociación de Fundaciones andaluzas publicó un nuevo número de la colección 

Manuales básicos de Fundaciones. en esta ocasión el libro está dedicado a las Fun-

daciones Municipales y  se analizan las especialidades que afectan a las Fundacio-

nes del sector Público, especialmente a las de ámbito municipal.

este es el tercer libro de la colección que está compuesta por diez títulos de los 

que ya se han publicado ‘Fundaciones andaluzas: consultas más frecuentes’ y ‘Me-

jora de procesos en las fundaciones: implantación de un sistema de gestión de la 

calidad’.

Fundan info nº 21

la asociación de Fundaciones andaluzas publicó un nuevo número del boletín Fun-

dan info que fue enviado a todas las fundaciones asociadas mediante correo elec-

trónico. este boletín resume la actividad de la aFa durante los pasados meses y 

además incluye interesantes entrevistas artículos y consultas que pueden resultar 

de interés para las fundaciones.

la edición nº 21 centra su contenido en la captación de Fondos e incluye una en-

trevista al director de la asociación española de Fundraising, organización no lu-

crativa cuya misión es el desarrollo de la filantropía y la captación de fondos en 

españa. 

Por otra parte, interviene también en este boletín ricard valls riera, especialista 

en estrategia y captación de fondos con más de treinta años de experiencia, quien 

escribe un artículo titulado ‘no hay futuro para las fundaciones sin captación de 

fondos’, en el que propone algunas medidas a tomar para que las organizaciones 

adapten su estrategia de captación de fondos a las circunstancias actuales, maxi-

mizando su efectividad.

en cuanto la consulta, trata sobre cómo deben actuar las fundaciones de cara a las 

aceptaciones de dichos cargos por los nuevos alcaldes y a quién se debe informar 

de dichos cambios.

4.6
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Fundan info 22

con motivo de la constitución del consejo, la directora del departamento de ase-

soramiento, ana Ordóñez Muñoz publicó un artículo en esta edición del Fundanin-

fo para incidir en la necesidad de agilizar este órgano y que se pongan en marcha 

iniciativas que permitan conocer la realidad del sector fundacional andaluz, entre 

otras cuestiones.

la consulta de este número analiza la necesidad de si deben tener las fundaciones 

un libro de reclamaciones e informa sobre cómo se consigue.

memoria de actividades

el 18 de septiembre de 2012 fue aprobada, en asamblea General, la Memoria de 

actividades 2011 de la asociación de Fundaciones andaluzas. este informe recoge 

todas las actividades de la asociación, los servicios prestados y los datos económi-

cos sobre el referido ejercicio.
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la asociación de Fundaciones andaluzas, como cada año, con el objetivo de seguir mejorando en la prestación de los servicios 

a sus asociados, envió en 2012 un cuestionario de valoración. este cuestionario fue remitido a representantes de todas las 

fundaciones asociadas y sirve para conocer la realidad en la que la asociación de Fundaciones andaluzas se encuentra, analizar 

esa situación y fijar objetivos para los próximos ejercicios.

el cuestionario fue enviado a todas las fundaciones asociadas mediante un boletín que contenía un enlace a una aplicación de 

Google docs, mediante la cual los asociados manifestaron sus consideraciones.

a continuación se detallan los resultados obtenidos a través de las respuestas recibidas.

4.7
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a. Formación

d. Publicaciones

b. asesoramiento

satisfacción con aFa

se están cumpliendo sus espectativas con aFa

c. información/comunicación

e. Gestoría contable, Fiscal y laboral 
especializada en Fundaciones

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utilidad/actualidad de los 
contenidos

Duración de los cursos, 
jornadas y seminarios

Nivel de conocimiento 
de los ponentes

procedimiento de 
inscripción

El periódico Digital de las 
Fundaciones Andaluzas

Boletín Fundan Info

manuales Básicos 
de Fundaciones

Directorios de 
Fundaciones Andaluzas

Textos legales 
de Fundaciones

Utilidad de la respuesta 
ante una consulta

valoración

Alertas de ayudas y 
subvenciones públicas y 

privadas

Utilidad del servicio de 
gestoría Contable/Fiscal

Rapidez de la respuesta

Newslwtters: Novedades 
legislativas, comunicación de  

obligaciones documentales, 
plazos y trámites, convocatorias 

de actividades , etc.

Utilidad del servicio de 
gestoría laboral

Web: www.fundacionesandaluzas.
org: acceso a modelos, actualidad 

del sector, calendario, etc.

Atención recibida

Atención recibida
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8,23
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8,32
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resuMen de Prensa



diario de Córdoba. 9 de febrero de 2011
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diario de Córdoba. 9 de febrero de 2012
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resumen de Prensa

europaPress. 9 de abril de 2012
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día de Córdoba. 9 de abril de 2012
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resumen de Prensa

agenda de la empresa. 9 de abril de 2012



día de Córdoba. 9 de abril de 2012

agenda de la empresa. 9 de abril de 2012

informe anual 2012

54



diario de sevilla. 7 de julio de 2012

55

resumen de Prensa



Huelvaya.es 18 de septiembre de 2012
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diario de Jerez. 11 de septiembre de 2012

57

resumen de Prensa

la voz digital. 19 de septiembre de 2012
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Humania. 19 de septiembre de 2012



el Correo de andalucía. 19 de septiembre de 2012

diario de sevilla. 19 de septiembre de 2012
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resumen de Prensa



abC de sevilla. 21 de septiembre de 2012
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resumen de Prensa

el Correo de andalucía. septiembre de 2012

diario de sevilla. 26 de septiembre de 2012



europaPress. 20 de octubre de 2012
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resumen de Prensa

Humania. 28 de noviembre de 2012
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31.810,78 €

7.807,32 €

40.746,97 €

-16.743,51 €

10.022,65 €

5.277,43 €

15.183,28 €

16.997,13 €

-27.435,19 €

508,47 €

508,47 €

-24.226,39 €

-25.149,84 €

-25.149,84 €

923,45 €

923,45 €

54.975,87 €

54.975,87 €

54.975,87 €

14.980,10 €

14.980,10 €

14.980,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

44.071,17 €

1.752,83 €

1.752,83 €

42.318,34 €

13.503,79 €

61,41 €

10.085,35 €

12.698,23 €

5.969,56 €

47.106,27 €

10.651,38 €

6.204,57 €

4.446,81 €

36.454,89 €

36.418,93 €

35,96 €

352,58 €

0,00 €

352,58 €

i. inmovilizado intangible.

  203. Propiedad industrial

  206. aplicaciones informáticas

  280. amortización acumulada de inmovilizado intangible

iii. inmovilizado material.

  215. Otras instalaciones

  216. Mobiliario

  217, equipos para procesos de información

  281. amortización acumulada del inmovilizado material

iii. inversiones FinanCieras a largo Plazo.

  260. Fianzas constituidas a largo plazo

a-1) Fondos propios. 

v. resultados de eJerCiCios anteriores 

 121. resultados negativos de ejercicios anteriores

vii. resultado del eJerCiCio 

 129. resultado del ejercicio

ii. deudas a largo Plazo 

     1. deudas con entidades de crédito 

 170. deudas a largo plazo con entidades de crédito

iii. deudas a Corto Plazo 

     1. deudas con entidades de crédito 

 520. deudas a corto plazo con entidades de crédito

     3. Otras deudas a corto plazo. 

 555. Partidas pendientes de aplicación

 561. depósitos recibidos a corto plazo

v. aCreedores ComerCiales y otras Cuentas a Pagar 

     1. Proveedores. 

 400. Proveedores

     2. Otros acreedores. 

 410. acreedores por prestaciones de servicios

 411. acreedores, efectos comerciales a pagar

 465. remuneraciones pendientes de pago

 475. Hacienda Pública, acreedores por conceptos fiscales

 476. Organismos de la seguridad social, acreedores

i. deudores derivados de la aCtividad y otras Cuentas a Cobrar. 

    1. clientes por prestaciones de servicios      

 430. clientes

 431. clientes, efectos comerciales a cobrar

    2. Otros deudores 

 447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores

 473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta

ii. eFeCtivo y otros aCtivos líquidos equivalentes 

 570. caja

 572. bancos

42.341,90 €

-24.226,39 €

54.975,87 €

59.051,27 €

89.800,75 €

47.458,85 €

89.800,75 €

a) aCtivo no Corriente 

a) Patrimonio neto

b) Pasivo no Corriente

C) Pasivo Corriente

total Patrimonio neto y Pasivo (a+b+C)

ACTIVO 2012

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012

b) aCtivo Corriente 

total aCtivo (a+b) 
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0,13 €

0,13 €

0,13 €

6.338,55 €

6.338,55 €

5.026,18 €

1.312,37 €

0,00 €

345.365,40 €

221.121,16 €

39.500,00 €

6.408,14 €

78.336,10 €

-36,78 €

45.901,00 €

6.395,00 €

26.076,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40.425,62 €

40.425,62 €

0,00 €

222.724,07 €

174.904,89 €

47.819,18 €

0,00 €

71.987,23 €

9.237,55 €

7.062,33 €

310,66 €

0,00 €

6.264,03 €

40.581,98 €

0,00 €

8.530,68 €

2.309,75 €

0,00 €

2.309,75 €

656,86 €

0,00 €

656,86 €

1. ingresos de la entidad por la actividad propia. 

     a) cuotas de asociados 

     b) colaboraciones 

     c) Promociones captaciones de fondos 

     e) Otros ingresos ordinarios de la actividad propia 

 700. ingresos por venta de manuales

 705. ingresos por cursos de formación

 759.0 ingresos por servicios diversos

 759.1 ingresos gestoría

 759.2 ingresos secretaría

 778. ingresos excepcionales

2. gastos por ayudas y otros 

     d) reintegro de subvenciones, donaciones o legados 

         658. reintegro de subvenciones 

5. aprovisionamientos  

 600. Gastos realización de cursos

 602. compra Manuales

7. gastos de personal. 

 a) sueldos, salarios y asimilados.

 b) cargas sociales.

 c) indemnizaciones

8. otros gastos de explotación. 

 621. arrendamientos y cánones

 623. servicios profesionales independientes

 625. Primas de seguro

 627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

 628. suministros

 629. Otros servicios

 631. Otros impuestos

 634. ajustes negativos iva

9. amortización del inmovilizado. 

 680. amortización del inmovilizado intengible

 681. amortización del inmovilizado material

11. otros resultados 

 655. Pérdidas créditos incobrables derivados de la actividad

 678. Gastos excepcionales 

15. Ingresos financieros. 

     b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 

 769. Otros ingresos Financieros

16. Gastos financieros. 

     b) Por deudas con terceros. 

 6623. intereses de deudas con entidades de crédito

 669. Otros Gastos Financieros

20. Impuestos sobre beneficios.

7.261,87 €

-6.338,42 €

923,45 €

923,45 €

a.1) resultado de eXPlotaCión

a.2) resultado FinanCiero (15+16+17+18+19)

a.3) resultado antes de imPuestos (a.1+a.2)

a.4) eXeCente del eJerCiCio (a.4 +21)

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS
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FundaciOnes asoCiadas



acuarela de barrios

ade coaching 

agencia de calidad sanitaria de andalucía 
Fundación Pública andaluza

aguaGranada

aguilar y eslava

albatros andalucía

alcalá innova

alfonso Perales

almería social y laboral

almeriense para la excelencia empresarial

aloha college

altum

andaltec i+d+i

andalucía emprende Fundación Pública 
andaluza

andalucía Olímpica

andaluza de ciclismo

andaluza de imagen, color y Óptica FaicO

andaluza de la nutrición y dietética

andaluza de las asociaciones de Madres y 
Padres de alumnos

andaluza de los Gestores administrativos FaGa

andaluza de Promoción del baloncesto arO

andaluza para el desarrollo del transporte 
Fadetrans

andaluza para la integración del enfermo 
Mental FaiseM

andaluza para la investigación en Materiales y 
nanoestructuras

andaluza residencia de ancianos virgen del 
carmen

Ángaro - Proyecto Hombre Jaén

antares Foro

antonio Gala para Jóvenes creadores

antonio Mairena

aras

arquitectura contemporánea

artesanía de los Pueblos de andalucía 

aselex asesores legales

asistencial para la Formación, investigación y 
estudio aFies

aspace sur

audiovisual de andalucía ava

avanza

ayesa

bahía almeriport

bahía de cádiz para el desarrollo económico

banco de alimentos campo de Gibraltar

banco de alimentos de algeciras

banco de alimentos de almería

banco de alimentos de andalucía

banco de alimentos de cádiz

banco de alimentos de córdoba

banco de alimentos de Granada

banco de alimentos de Huelva

banco de alimentos de Jaén

banco de alimentos de sevilla

barenboim-said

barrero Pérez

Benéfico Asistencial Hospital de san Juan de 
dios y san rafael

Benéfico social santo Cristo de Los Remedios

bertín Osborne

biotgensystem s.l

blas infante

bodegas campos

buenas letras

caja de Jaén

caja rural de cañete de las torres

caja rural de Granada

cajaGranada

cajasol

cajasur
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cámara de sevilla

campo baldío

campus tecnológico de algeciras

centro andaluz de innovación y tecnología de 
la información y comunicaciones citic

centro de cultura andaluza

centro de estudios andaluces Fundación 
Pública andaluza 

centro de estudios Marinos

centro de excelencia en investigación de 
Medicamentos innovadores en andalucía Medina

centro de innovación andaluz para la 
sostenibilidad en la construcción ciac

centro de innovación turística de andalucía 
cinnta

centro de innovación y tecnología del Olivar y 
del aceite citOliva

centro de innovación y tecnología del textil de 
andalucía citta

centro de investigación y calidad 
agroalimentaria del valle de los Pedroches cicaP

centro de investigación y desarrollo del 
alimento Funcional cidaF

centro de servicios empresariales de 
andalucía csea

centro español de solidaridad - Proyecto 
Hombre Huelva

centro español de solidaridad córdoba - 
Proyecto Hombre

centro español de solidaridad Jerez - 
Proyecto Hombre

centro español de solidaridad Málaga - 
Proyecto Hombre

centro español de solidaridad sevilla - 
Proyecto Hombre

centro investigaciones estratégicas y de 
desarrollo económico y social de Málaga - ciedes

centro para la Mediación y el arbitraje de 
andalucía Mediara Fundación Pública andaluza 

centro tecnológico andaluz de la Piedra ctaP

centro tecnológico andaluz del 

sector cárnico teica

centro tecnológico avanzado de energías 
renovables de andalucía ctaer

centro tecnológico de acuicultura de 
andalucía - ctaqua

centro tecnológico de la Pesca y 
transformación de Productos Pesqueros Garum

centro tecnológico Metalmecánica y del 
transporte ceteMet

cesare scariolo

cinco caballeros 

cobre las cruces

colegio de Médicos de córdoba

Colegio oficial de Aparejadores y arquitectos 
técnicos de sevilla

Colegio oficial de médicos de Granada

Colegio oficial de médicos de la provincia 
sevilla

Colegio oficial de médicos de málaga

conil solidario

conocimiento y cultura de la universidad Pablo 
de Olavide

contra el terrorismo y la violencia 
alberto Jiménez becerril

cordobesa de tutela

corporación tecnológica de andalucía cta

cruzcampo

cudeca, cuidados de cáncer

cuidar en casa

cultura y Misión Francisco de asís

cultura y sociedad

cultura, economía Medioambiente ceM

de estudios y Prácticas Jurídicas de Granada

de Municipios de Pablo de Olavide

del Hospital de la santa resurrección de utrera

didáctica xxi

diocesana de enseñanza sta. Mª. de la victoria

docete Omnes

Fundaciones asociadas



doña María de las Mercedes

doña María FundOMar

doñana

el balcón de la zubia

el legado andalusí

emed tartessus

emet arco iris

empleo y sociedad

empresa universidad de Granada

ensenada

escuela andaluza de economía social eaes

escuela superior de ciencias espirituales

escuela y Familia

escuelas del ave María

escuelas Profesionales de la sagrada Familia saFa

espacio social

espacios naturales de andalucía andanatura

esperanza para cooperación y desarrollo

estrategias para el desarrollo económico y 
social de la Provincia de Jaén

estrella del Pilar

estudios de la comunicación Fec

euroárabe de altos estudios

eurodiscap

europea para la cooperación norte-sur

Faaldid - niños con amor

Facua

Farmacéutica avenzoar

Federación de empresarios del Metal FedeMe

FePaMic

Fernando Quiñones

Festival de cine iberoamericano de Huelva

Fida para la integración y Formación de 
discapacitados y tercera edad

Forja xxi

Fragela

Francisco ayala

Francisco Martínez benavides

Fundacion campus europeo de estudios 
superiores de Granada escO

Fundación laboral andaluza del cemento y 
el Medio ambiente FlaceMa

General de la universidad de Málaga

Gerón

Ginemed

Goñi y rey

Granada educa

Granadina de solidaridad virgen de 
las angustias- Proyecto Hombre

Granadina de tutela

Grupo azvi

Grupo Puma

Guadalquivir Futuro

Gypaetus

Hélice

Himalaya cultura de Paz

i+d del software libre

incotesa

index para el desarrollo de la investigación en 
cuidados de la salud

ineprodes

infanta María luisa

iniciativa social

instituto andaluz de tecnología iat

instituto de artes visuales

instituto de estudios sobre la Hacienda Pública 
de andalucía

instituto Familiar de educación

instituto para la capacitación de Mandos 
intermedios de andalucía icada

isabel María sánchez rodríguez – Grupo carreto

José banús Masdeu y Pilar calvo y sánchez de león

José Manuel caballero bonald

José Manuel lara
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Juan bonal

Juan ramón Guillén

la arruzafa

la vicuña

laboral de la construcción

los Pastoreros

los remedios de Olvera

lovexair

luis Portero García

Madeca

Madre tierra

Magtel

Málaga

Manolo Maestre dávila

Mas

Medio ambiente, energía y sostenibilidad de 
la Provincia de cádiz

Mediterránea de la universidad de almería

Migres

Monte Mediterráneo

Montepíos de andalucía

Morera & vallejo

Municipal de Hombres para la igualdad y 
contra la violencia sexista FHivis

Museo atarazanas

Museo de carruajes

Museo del Grabado español contemporáneo

Muy ilustre antigua y real Hermandad de 
los santos

nao victoria

naturalia xxi

nuestra señora del rocío de triana

nueva tierra

Onusol

Padre leonardo castillo, costaleros 
para un cristo vivo

Palacio de villalón - Museo carmen thyssen

para el desarrollo de las terapias ecuestres

para el desarrollo de los Pueblos de 
andalucía FudePa

para el desarrollo sostenible de doñana doñana 21

para el desarrollo y la integración de los 
inmigrantes Fundein

para el Fomento y la Orientación empresarial FOe

para el Fomento y Promoción de 
la aceituna de Mesa

para la accesibilidad a los Medios audiovisuales 
FaMedia

para la investigación y desarrollo de la 
información en andalucía Fidetia

para la investigación y difusión de la 
arquitectura Fidas

para la Promoción y el desarrollo del Olivar y 
del aceite de Oliva de Jaén

para la recuperación de la raza autóctona de 
la Gallina andaluza

para las tecnologías auxiliares de la agricultura 
tecnOva

Parque tecnológico ciencias de 
la salud de Granada

Patrimonio industrial de andalucía FuPia

Paz y Aflicción

Persan

Pintor Julio visconti

PM 40 por la inserción y contra la exclusión

Por el Progreso de andalucía

Privada lanjarón

Progreso y salud

Pro-infacia Gonzalo Queipo de llano

Prolibertas

Promete

Promoción y desarrollo cultural y social de 
andalucía PrOdean

Proyecto don bosco

Proyecto Hombre almería

Purísima concepción

Fundaciones asociadas



Qursos

real escuela andaluza de arte ecuestre

rey Fahd bin abdulaziz

río Grande

rochdale

run4smiles

san Fernando rey de españa y san Francisco 
de asís de la casa zayas y Ossorio - calvache

san Pablo andalucía ceu

san telmo

sebastián almagro castellanos

secretariado General Gitano

sevillana endesa

social universal

social y cultural de la caja rural del sur

socio laboral andalucía

suelia

teatro villamarta

trabajo, asistencia y superación de barreras - tas

tres culturas del Mediterráneo

tutelar afanas bahía de cádiz

tutelar Fundaspandem

tutelar Futuro

tutelar tau

unica GrOuP sca

unicaja

uniceF

universidad empresa de la Provincia de cádiz 
Fueca

universidad sociedad Pablo de Olavide

universitaria andaluza inca Garcilaso

universitaria centro asociado de 
la uned de Motril

universitaria para el desarrollo de la Provincia 
de córdoba FundecOr

valentín de Madariaga

vive

xul para la comunicación social y 
para el desarrollo

zenobia - Juan ramón Jiménez
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