
COXSNTANIOS EN TOHNOA A LA NUEVA LEY DE FUNCACIONES 

Acaso convendrian unas palabras reducidas a minutos,para trazar 

un bosquejo historico de lo actual denominamos Fundaciones,pero 

que el siglo pasado,se incluian en un cocta1,con diversos nombres 
y funciones o fines, tales como fundaciones ,asociaciones,instiQu- 

nes beneficas,(manos muertas de la glesia y la Nobleza etc)jmuchas de 

ellas residuos historicos,que se del marco del temkde hoy. 

traves de esa trayectoria historica ,llegamos al anteproyecto 

de la ~onstituclon,publicado en el B.O. de las Cortes el cinco de Enero 

$e 1978,donde por vez primera se recogen -aunque en un mismo articulo 

el derecho de Fundacion y el de asociaciones. 

En la redaccion definitiva del Texto Constituciona1,se hace una breve 

mencion al derecho de kzndacion-separado ya del de asociacion- en el 

articulo 34 del texto Constituciona1,considerado por tanto como un dere- 
cho Fundamental. 

En concreto,como preludio de ase articulo 34 recogido en la Constitu- 
cion de donde parte la actual ley de fundaciones ,el enfoque historio0 
nos llevaria a mencionar de pasada los actos relacionados con la su- 

presion de las gw&ekeises vinculaciones y el fenomeno desamrtizador 

del liberalismo del siglo XIX,hayas consecuencias fueron las leyes desamo 

tizadoras de&tad del siglo pasado,con la actuacion de los Ministros 

Madoz y Mendizabal. 

b, * -  La relacion de las posibles Fundaciones de nuestro tiempo, con un 

especial sistema tributario. 
c).-~a necesidad de distincion entre Fundaciones vinculadoras que 

Pawden dar lugar a nuevas manos muertas,~ las fundaciones que persiguen 

fines de interes general que son las contempladas aqui ,COMO merece- 
d' 

doras de proteccion y a~dnto y que no estaban recogidas e& el anteproyec 
constitucionl~e incluso en el proyecto definitivo,solo se hacia mencion 

a ese derecho tan escuetamente mencionado en el articulo 34,donde tampo- 

co podiamos pedir mas,ya que la consti$umrnenciona en su articulado los 

derechos fundamentlaes ,paaiao no los regula. 

Entonces,partiendo de ase 8erecho fundamenta1,habia necesidad de desa- 

rrollarlo en un corpuas lega1,con etidad propia ,y separandolo de otras 
instituciones que puedieran llevar a colisiones legale de interpreatacion, 

dones o conbu- 
Y a Bllo se fuky aunque el trayecto historico desde la Constitucion 

es corto (1978),han existido un proceso de motivaciones ,recpgidas en 

los preambulos del intento de redactar un nuevo proyecto de Ley de Fun- 

daciones,basado en ese ya tam mencionado articulo 34 de nuestra Consti- 

tucion. 



Y paralelamente se lleva atramitacion en las Cortes Generales la Ley 

de Incentivos Fiscales para su aplilxacion en &tividades de interes gene- 

ra1,mas mnocida como Ley del Mecenazgo. 

A las mismas se pusieron de manifisto una seria de criticas importantes 

procedentes de diversos sectorea de la Sociadad,donde los calificativos 

mas benignos hablaban de pnoyectos de ley restrictivos,intervencionistas 

burocratizantes,~ burocraticos, muy distantes de los eltistentes en los 

paises de la comunidad Europea,en muchos de los cual~s eltistentes leyes 

conjuntas de Fundaciones y Mecenazgo,que estan plenamente exentas del pago 

de impuestos de sociadades,y ,donde los incentivos fiscales a la adscripc 

cion de patrimonios a las Fundaciones ,tienen excencion total. 

A ese proyecto de Ley de Fundaciones y Mecenazgo,nosotros conjuntamente 
y a traves del Centro de ~undaciones,presentamos al Gobierno un proyecto 

alternativo,mas acorde y cercano a estos conceptos en Europa. 

El mismo fue redactado en el encuentro de Eundaciones que tuvimos los 

Presidentes ,a nivel naci na1,en los dias 19 y 20 de febrero de este año 2 1944,en la sede de la Punacion Banco Bilbao Vizcaya,en San Nicolas Bilbao 

que actuo de anfitriona. 

Muy pooaas de las varantes alternativas presentadas por nosotros fueron 



Y con este preambulo llegamos a la actual Ley de funcaicones,donde se 
fusionan Fdaciones y Mecenazgo,pero antes de hacer los comentarios 

pertinentes a la misma, conviene señalar la hostilidad legislativa 

que ha existido en la legislacion española contra las "'undaciones incluso 

desde el pasado siglo ,y que ya existian en nuestro derecho en las leyes 

de 1820,y 1641,co~i las excepcions contempladas en el Codigo Civil en lo 

que atañia a la legislacion sobre Beneficencia,siendo la tonica general 

de tipo restrictivo y prohibitivo,tendencias que dominan o subyacen en nu 

nuestro Derecho hasta la Constitucion de 1978 ,que supone una extraordi- 

naria innovacion al ser recogido dicho derecho en la misa,separado del 

de asoc&s&bnn, 

Parece que no se ha magnificado que las Fundaciones son una manifestac 

cion conc~eta del derecho de disposicion de la propiedad,ya que la Funda- 

cion nace de un derecho de disposicion de bienrs que realiza el fundado 

que no esta haciendo nada mas que ejercitar su aerecho de libertad, 

Es evidente que las Pundaciones son Instituciones vigentes en nuestro 

pais ,que cumplen una labor importante,que son aceptadas democraticamente 

,que son instrumentos de libertad,que no tienen otro matiz posible ,que 

esa misma libertad; por todio ello entendemos que las Fundaciones han 

dado muestras a lo largo de estos años de merecer la confianza de nues- 

tra sociedad y diria mas " nos mereciamos F a  ley mas generosaW,pomqe 

de una forma u otralas administraciones publicas tendran que ir cediendo 

gram parte de su protagoai88mo a la misma sociedad y uno lis los canales 

de ese protagonismo,permitiendo que sean mas dueñas de si mismas,mas ca- 

paces de asumir sus propias iniciativas y su propio protagonismo en 

nuestra sociedad cuyas caracteristicas son entre otras rapidez en la 

gestion y transparencia,que nos distinguen de determinados aspectos del 

sector adminstrativo oficial, Todo ello sin perjuicio del control precep- 

tivo que establezca nuestra legislacion, 
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