
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2020 

 

El 27/2/2020 celebramos la anterior Asamblea General en la que se 

aprobó el Plan de Actuación para el ejercicio 2020 y a los escasos 15 días se 

declaró el Estado de Alarma en nuestro país, por lo que las actividades durante 

el primer semestre estuvieron condicionadas por esta circunstancia excepcional. 

No obstante, durante el estado de alarma se enviaron varias circulares 

informativas sobre las medidas que afectaban a las Fundaciones derivadas del 

Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, en relación al gobierno de las 

fundaciones, y sobre las medidas económicas y expedientes de regulación 

temporal de empleo (ERTES). 

En mayo de 2020  se envió otra circular sobre la modificación del art.19.1 

de la L 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, elevando en 5 puntos porcentuales los 

porcentajes de deducción previstos para las donaciones a entidades 

beneficiarias del mecenazgo, efectuadas por contribuyentes del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 

Por otra parte, la Asociación ha estado presente en medios de 

comunicación a través de distintos artículos de opinión, como los publicados en 

Valencia Plaza en abril del 2020, o en Economía3 el día 5 de noviembre de 2020. 

También fue publicado un artículo sobre las actividades de la Asociación 

promoviendo el Sector fundacional de la Comunitat Valenciana en la revista de 

Economía social del CIRIEC (Centro Internacional de Investigación e 

Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa). 

En el apartado de Comunicación se ha procedido a modificar la 

estructura de la página web de la Asociación, haciéndola más intuitiva y 

manejable, y se ha trabajado de forma constante en intentar mantener 

actualizada la misma con noticias de las entidades asociadas. No obstante, 

todavía queda bastante camino por recorrer y para el que se necesita la 

colaboración de todas las asociadas. 

Diversos problemas operativos, sobre todo por el cambio de servidor, 

han impedido poner en marcha la newsletter, la cual esperamos poder lanzar en 

breve. 



 
 

Se han realizado seis reuniones de trabajo los días 26 de junio, 17 de 

septiembre, 23 de septiembre, 20 de octubre, así como los días 4 y 18 de 

noviembre, para tratar diversos temas que afectan a la Asociación. 

 

En el apartado de Servicios, se ha prestado apoyo legal a las entidades 

asociadas que lo han solicitado, mediante la resolución de más de una veintena 

de consultas formuladas sobre distintas materias. 

Se han mantenido reuniones con diversas fundaciones para su 

incorporación a la Asociación, así como con la Consellería de Justicia, en orden 

a poder colaborar en cuestiones de interés para los asociados, mejoras del 

servicio y promover acciones de formación. 

Se han estrechado vínculos con la Universidad de Valencia, y en 

particular con el Instituto Universitario en Economía Social, Cooperativismo y 

Emprendimiento (IUDESCOOP). 

Como ya se comunicó mediante Circular, se ha suscrito un Convenio de 

Colaboración con CAIXA POPULAR para mejorar las posibilidades de 

financiación de las entidades asociadas y tener un trato preferente. 

En el apartado de formación se celebraron unas Jornadas Sobre el Plan 

de Actuación en el mes de noviembre con la colaboración del despacho de 

Abogados y Economistas Carrau Corporación, y posteriormente sobre la 

Responsabilidad del Patronato con la colaboración de la Universidad de 

Valencia. 

Por último, también se han mantenido conversaciones con la Asociación 

Española de Fundaciones, en orden a poder colaborar en temas de interés, así 

como una reunión con distintas Asociaciones Autonómicas de Fundaciones, 

promovida por la Asociación Andaluza de Fundaciones. 

 

En Valencia, a 17 de junio de 2021. 


