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Introducción
En 1949, Francesc Blasi Vallespinosa, natural de
Valls y empresario, quien se había unido a la inmigración de las pequeñas ciudades catalanas a
Barcelona, dejó un modesto legado a su pueblo
natal bajo el nombre de Fundación Francesc Blasi.
En aquella época, era una práctica común dejar un
legado para la realización de obras benéficas, pero
no era nada común crear una fundación con nombre
propio; de hecho, de las 6.000 fundaciones registra-

das en Cataluña, la de Blasi es la número 23, lo que
la convierte en una de las más antiguas. En 1983 su
legado, que procedía del año 1949, ascendía a sólo
150.000 pesetas, ya que después de más de treinta
años había sufrido una sensible devaluación, pero
–con el fin de honrar y preservar la intención de los
fundadores– se mantuvo la actividad de la misma.
En 1984, después de absorber otros dos legados
existentes en la ciudad de Valls, la fundación se re-

bautizó con el nombre de Fundació Ciutat de Valls,
ampliando desde entonces sus funciones. Gracias
a la esmerada administración de su patronato y la
generosidad de terceros, el legado de la Fundació
Ciutat de Valls ha alcanzado la plenitud tanto en
activos (420.000 euros en 2008) como en servicio
(premios, becas y ayudas a otros colectivos por
valor de 94.000 euros en 2008) a la población de la
ciudad de Valls y de la comarca del Alt Camp.
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Definición de fundaciones cívicas
Según el Fondo Global de Fundaciones Cívicas,
las fundaciones cívicas son fundaciones donantes
que:
1. Pretenden mejorar la calidad de vida de todas
las personas de una zona geográfica definida.
2. No se hallan bajo el control o la influencia de
otras organizaciones, gobiernos o donantes.
3. Están dirigidas por un órgano representativo
de las comunidades a las que atienden.
4. Conceden subvenciones a otros grupos de carácter no lucrativo para abordar toda una serie
de necesidades (variables) y oportunidades de
la comunidad.
5. Recaudan continuamente contribuciones de un
amplio espectro de donantes, en su mayoría
locales (individuos, empresas, ayuntamiento,
vecinos que han emigrado, etcétera).
2

6. Tratan de crear o asegurar un flujo permanente
de recursos de la comunidad para la propia

comunidad, como por ejemplo fondos procedentes de muy diversos donantes o de otros
servicios y actividades.
7. Ayudan a donantes locales a conseguir sus
objetivos filantrópicos.
8. Participan en toda una serie de actividades
asociativas y de liderazgo de la comunidad
e impulsan procesos, organizan reuniones,
prestan su colaboración y contribuyen a la
resolución de problemas y a la búsqueda de
soluciones en asuntos de la comunidad.
9. Desarrollan unas políticas y prácticas abiertas
y transparentes en relación con todos los aspectos de su actividad.
10. Rinden cuentas ante la comunidad e informan
regularmente al público en general sobre sus
objetivos, sus actividades y su situación financiera.

Evaluación de la Fundació Ciutat de Valls según la definición internacional de fundaciones cívicas
Las fundaciones cívicas son fundaciones donantes que:

1. Pretenden mejorar la calidad de vida de todas las
personas de una zona geográfica definida.
Los estatutos de la fundación especifican claramente que su objeto es el de servir a «la comarca del Alt
Camp, en la provincia de Tarragona, en general (con
una población total de 45.000 habitantes, incluida
la población de Valls)» y a la ciudad de Valls en
particular (25.000 habitantes).

2. No se hallan bajo el control o la influencia de
otras organizaciones, gobiernos o donantes.
La fundación mantiene una estrecha relación con
el municipio, pero no está controlada por el mismo.

Los estatutos especifican que el alcalde será el presidente de la fundación, pero se trata de un cargo
ex officio. Se concede autoridad directa al patronato (véase el apartado 3). Asimismo, al ayuntamiento
se le concede un poder de veto muy limitado en el
caso poco probable de que la fundación se disolviera y que su consejo recomendara la retirada de Valls
de los activos restantes (garantizando de forma
efectiva que los activos de la fundación se destinen
en todo momento a la comunidad local).

3. Están dirigidas por un órgano reflejo de las
comunidades a las que atienden.
Los miembros del patronato son ciudadanos respetados, quienes «se distinguen por sus actuaciones
desinteresadas y su interés sincero por la sociedad». El patronato es representativo de la comu3

nidad, e incluye a hombres y mujeres procedentes
de instituciones culturales, instituciones sanitarias,
el mundo de la empresa, la banca y las profesiones
liberales. La fundación cuenta con un Consejo
Consultivo, como órgano asesor, compuesto por
los antiguos alcaldes e individuos nombrados por
instituciones representativas tales como el Consejo
Comarcal y el arciprestazgo del Alt Camp y de otros
designados por la propia fundación, garantizando
que son reflejo de la comunidad y receptivos a
la misma. El Consejo Consultivo actual, además
de las personalidades citadas, está formado por
personas vinculadas al gobierno de la Generalitat
de Cataluña, la universidad, la banca, el periodismo
y la empresa.
No obstante, los miembros tanto del patronato
como del Consejo Consultivo pueden detentar sus
4

cargos de forma indefinida, pero en realidad se aplica una sana renovación para aportar ideas frescas y
permitir mayor inclusión de nuevos colectivos (todos
los miembros del patronato y del Consejo Consultivo
han nacido o residen en la comarca del Alt Camp).
Que los miembros del patronato de ONG puedan
detentar su cargo por períodos ilimitados de tiempo
en algunos casos está prohibido por ley en los Estados Unidos; sin embargo, es algo común, tal vez la
norma, en las fundaciones europeas. No está claro
cuál será la «mejor práctica» que se desarrolle en el
panorama europeo, pero la Fundació Ciutat de Valls
y otras fundaciones cívicas emergentes deben mantenerse al día por lo que respecta a los estándares en
evolución. Lo que es más importante, deben garantizar que sus propias prácticas permitan la inclusión,
la diversidad de opinión y experiencia y nuevas ideas
a medida que las fundaciones crezcan.
5

4. Conceden subvenciones a otros grupos de carácter no lucrativo para abordar toda una serie
de necesidades (variables) y oportunidades de
la comunidad.
La gran mayoría (el 75%) de las subvenciones de
la Fundació Ciutat de Valls se conceden en forma
de premios creados mediante fondos nominales
y designados a largo plazo (véanse los apartados
5 y 6). El 18% de sus premios consisten en becas,
y el 7% restante son subvenciones para otros
colectivos de la comunidad. La Fundació Ciutat
de Valls satisface claramente los requisitos como
donante externo, gestiona programas propios y
apoya la concesión de ayudas a terceros. Además,
su profesionalidad en la concesión de ayudas,
sobre todo al no contar con personal pagado, es
admirable (el gerente de la fundación, también
6

>>> La Fundació Ciutat
de Valls satisface
claramente los
requisitos como
donante externo,
gestiona programas
propios y apoya
la concesión de
ayudas a terceros.

un miembro del patronato, detenta el cargo sin
recibir remuneración a cambio). Un grupo de
expertos, seleccionados cuidadosamente por sus
conocimientos en la materia correspondiente,
evalúa cada subvención.
La fundación presenta dos puntos débiles potenciales en la satisfacción de este criterio. En primer
lugar, su objeto oficial se limita a «promover y
animar las iniciativas que vayan en pos del conocimiento y el desarrollo de la cultura, el arte, la
historia local, la tecnología y la conservación del
patrimonio». Para satisfacer plenamente su papel
como donantes que abordan las necesidades y
oportunidades de la comunidad, las fundaciones
cívicas deben ser capaces de conceder subvenciones y ejercer el liderazgo en una amplia variedad
de ámbitos, incluyendo las necesidades sociales y

el desarrollo económico. En gran parte de Europa
occidental, tradicionalmente ha sido el sector
público quien se ha responsabilizado del desarrollo social y económico. No obstante, en España
como en cualquier lugar del continente europeo,
el sector privado, incluidas las fundaciones, se da
cuenta cada vez más de que el Gobierno a solas
no es capaz de hacer frente a todos los retos del
futuro. Así pues, las fundaciones trabajan en colaboración con diversas administraciones públicas
para enfrentarse a una gran variedad de desafíos: sociales, económicos y medioambientales,
así como las preocupaciones más tradicionales
por la educación y la cultura. Parece ser que, a
pesar de su objetivo declarado oficial, la Fundació Ciutat de Valls también se está trasladando
en esta dirección. Debe elogiarse a la Fundació
Ciutat de Valls por colaborar con las adminis7

traciones públicas en dos actividades esenciales
que pueden considerarse más allá de sus límites
tradicionales: un gran estudio sobre el desarrollo
económico de la comarca y una acción para ayu-
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dar a la inclusión de los inmigrantes. Tanto para
su crecimiento como para el servicio que preste
a la comunidad en el futuro, la Fundació Ciutat
de Valls debe considerar la revisión de su objeto

«oficial» en vistas a una definición más inclusiva
de sus operaciones. Ello aumentaría su compatibilidad con las definiciones internacionales de las
fundaciones cívicas.

En segundo lugar, como la gran mayoría de sus
activos se destina a subvenciones específicas,
la fundación se ve limitada en su capacidad de
aceptar nuevos aspectos y desafíos. En el futuro,
puede que la fundación desee solicitar fondos
menos restringidos, lo que le permitiría estar mejor
posicionada para hacer frente a las necesidades y
oportunidades cambiantes. (Para una ampliación,
véase el apartado 5 siguiente.)

5. Recaudan continuamente contribuciones de un
amplio espectro de donantes, en su mayoría
locales (individuos, empresas, ayuntamiento,
vecinos que han emigrado, etcétera).
Desde 1984, el Patronato de la Fundació Ciutat
de Valls podría haberse dado por satisfecho con
la inversión y la administración de los modestos

activos procedentes de los legados existentes. Sin
embargo, hay que reconocer en su elogio que el
patronato ha buscado ampliar sus activos no sólo
a través de la inversión, sino también solicitando
nuevas donaciones. En parte, se ha llegado a esta
situación por necesidad.
Por ejemplo, antes sus becas cubrían a cada estudiante becado con una subvención por mes de
estancia en una universidad extranjera; sin embargo, el incremento de los meses de permanencia
en el extranjero de los últimos años ha forzado a
la fundación (con buenos resultados) a solicitar el
patrocinio externo para complementar sus fondos
disponibles. Su sitio web anima a realizar donativos, y recuerda a los potenciales donantes que
«todos los legados y donativos (no sólo de dinero)
de particulares y empresas que pasan por nuestra
9

entidad […] pueden beneficiarse de las deducciones fiscales establecidas por la legislación vigente».
Esta simple afirmación sirve a dos importantes objetivos: recordar a los donantes las desgravaciones
a las que tienen derecho y, tal vez más importante,
recordarles que además de efectivo pueden donar
activos. Al solicitar de forma activa donativos en
forma de propiedad, la fundación es un caso único
entre las fundaciones españolas evaluadas.
Además, la amplia promoción de sus subvenciones
ya existentes ha atraído subvenciones adicionales.
Finalmente, en 2007 la fundación distribuyó 5.800
euros en subvenciones a diversos colectivos. En
particular, también han atraído las contribuciones
de los miembros de la segunda generación de las
familias de los particulares que crearon algunos
de los legados originales, avalando su fehaciente
10

administración de los activos confiados a largo plazo. Como conclusión, cumplen una de las facetas
más importantes de este criterio: sus donaciones
no proceden del exterior, sino del interior, de la
comunidad a la que sirven.
Los miembros del patronato están convencidos de
haber llegado a un punto muerto respecto a los
legados y a las contribuciones de las empresas a
causa de las limitaciones de la ley española de deducciones por beneficencia: un 35% para las empresas y un 25% para los particulares. No obstante,
aunque la fundación debería continuar ejerciendo
presión para un tratamiento fiscal más favorable
como miembro de la Coordinadora Catalana de
Fundaciones, no debe usar este aspecto como una
excusa para aplazar su implicación activa. Universalmente, se entiende que aunque el régimen fiscal

>>> Los particulares y las
empresas se sienten
motivados a donar
por su conexión
con la causa o con
la comunidad y en
algunos casos por su
deseo de mejorar su
reputación, y no por
ventajas fiscales.

pueda afectar a la cantidad o al período de tiempo
de una donación, los particulares y las empresas
se sienten motivados a donar por su conexión con
la causa o con la comunidad y en algunos casos
por su deseo de mejorar su reputación, y no por
ventajas fiscales.
La fundación cuenta con una reputación estelar,
así como con una lista de miembros del patronato
y del Consejo Consultivo, dentro de la comunidad.
Debería aprovechar esta reputación con mayor
firmeza para solicitar contribuciones adicionales.
También tendría que alentar contribuciones con
fines ilimitados, lo que le permitiría afrontar con
más facilidad los nuevos desafíos de la comunidad
a medida que éstos van surgiendo. Ello podría
realizarse con cambios menores en su sitio web y
en sus publicaciones existentes. Por ejemplo, en sus
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publicaciones para cada subvención podría añadir
la declaración de que «El premio con el nombre
XXX representa la consecución de los objetivos
filantrópicos de la persona con el nombre XXX.
Sea cual sea su interés en Valls y la comarca del Alt
Camp, la Fundació Ciutat de Valls puede ayudarle
a crear un fondo a su nombre para apoyar la causa
que usted desee. Además, existimos de forma continuada para satisfacer las necesidades cambiantes
de nuestra comunidad, y alentamos la contribución
general de cualquier cantidad procedente de los
miembros de la comunidad en cuestión, lo que nos
da la flexibilidad para satisfacer unas necesidades
que varían a lo largo del tiempo. Contacto _______
en ________.» En un sentido más amplio, la Fundació Ciutat de Valls podría aprovechar su considerable capital social para instituir una iniciativa
más amplia de «promoción de la filantropía», en su
12

búsqueda de la construcción de una cultura global
de la filantropía dentro de su comunidad (véase el
apartado 7).

6. Tratan de crear o asegurar un flujo permanente
de recursos de la comunidad para la propia comunidad, como por ejemplo fondos procedentes
de muy diversos donantes o de otros servicios
y actividades.
Todas las fundaciones cívicas emergentes en España son ejemplares en una o más áreas de desarrollo, y la Fundació Ciutat de Valls destaca por su
énfasis en lo permanente.
Desde su creación, la fundación ha puesto énfasis
en los fondos patrimoniales; tal y como afirman:
«Las cantidades recibidas como legados no se

>>> Los miembros del
patronato de la
Fundació Ciutat de
Valls son los que
mejor comprenden
el concepto de fondo
patrimonial: el valor
de canjear repartos
a corto plazo por
sostenibilidad a
largo plazo.

consumen, sólo se consume su rendimiento». Más
que en ninguna otra fundación de las que he analizado en España, los miembros del patronato de
la Fundació Ciutat de Valls son los que mejor comprenden el concepto de fondo patrimonial: el valor
de canjear repartos a corto plazo por sostenibilidad
a largo plazo. El hecho de que estén prosperando 60 años después de su fundación es en gran
medida un legado a su esmerada administración
de los recursos permanentes que les confían las
generaciones actuales y las anteriores en beneficio
de las futuras.
También comprenden a la perfección que la administración de los recursos permanentes conlleva
una seria gestión de la inversión. Durante los últimos diez años, han aprovechado las inversiones
–tanto de renta fija como variable– para generar
13

ingresos destinados a la concesión de subvenciones
y crecimiento del capital de sus legados. También
han juntado sus fondos en un fondo común –en
sus palabras, «han fusionado el capital»– destinado a la inversión con el fin de obtener mayores
beneficios de inversión. Sin duda, en el reciente
clima de inversión, la prudencia es esencial, pero a
largo plazo su disposición de realizar inversiones
en capital social debe garantizar el crecimiento
continuado de la fundación.

7. Ayudan a donantes locales a conseguir sus objetivos filantrópicos.
Muchas fundaciones cívicas plenamente desarrolladas alcanzan este objetivo de dos formas. En
primer lugar, animan a los donantes a crear fondos
nominales para abordar sus objetivos filantrópicos
14

específicos. ¡La Fundació Ciutat de Valls podría
escribir el libro de texto internacional sobre los
fondos nominales! Aunque ellos, como otros grupos emergentes en España, no habían oído hablar
nunca del concepto formal de fundación cívica, en
la práctica ya se encuentran a la cabeza entre el
resto de fundaciones similares que existen a escala
internacional. Permitiendo que los ciudadanos y
las empresas de Valls creen fondos nominales con
fines filantrópicos específicos, y garantizando a
continuación el esmerado reparto de dichos fondos
de conformidad con la intención del donante, están
cumpliendo a la perfección la visión de Frederic
Goff, el fundador de la primera fundación cívica
«oficial» en los Estados Unidos.
En segundo lugar, el concepto de «servicios a los
donantes» a menudo comporta una iniciativa a

escala comunitaria para promover la filantropía,
insertando una interpretación amplia del trabajo de
las organizaciones filantrópicas y una expectativa
de reparto a toda la comunidad. La Fundació Ciutat
de Valls reconoce su responsabilidad en el sector de
las ONG y fomenta la concienciación facilitando en

su sitio web enlaces a otras páginas web de más de
30 ONG, incluyendo escuelas, hospitales, organizaciones deportivas y culturales. Las iniciativas más
formales de «promoción de la filantropía» toman
una variedad de formas. A menudo incluyen educación dirigida a «intermediarios» (profesionales u

organizaciones que influyen a los individuos y las
empresas con mayor capacidad para donar, tales
como abogados, contables, banqueros y asociaciones empresariales) y reclutándolos para animar a
donar a sus clientes o miembros. Además, pueden
incluir alguna forma de campaña pública (por
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ejemplo, seleccionar una causa popular como la
construcción de un parque para niños o establecer
un parque público), lo que animaría a muchos
ciudadanos a adquirir el hábito de realizar donaciones. En estos momentos la fundación cuenta con
la reputación y el prestigio en su comunidad para
considerar llevar a cabo una iniciativa como ésta,
que por una parte mejoraría su propio crecimiento
y por otra proporcionaría apoyo adicional a otras
organizaciones benéficas, educativas y culturales, y
su dirección ha manifestado interés al respecto. En
caso de decidirse a tomar esta dirección, la fundación se beneficiaría de la asistencia y el aprendizaje
adicionales de otros ejemplos internacionales.

8. Participan en toda una serie de actividades asociativas y de liderazgo de la comunidad e impulsan procesos, organizan reuniones, prestan
16

su colaboración y contribuyen a la resolución
de problemas y a la búsqueda de soluciones en
asuntos de la comunidad.
La fundación cuenta con una larga, y cada vez
mayor, historia de cooperación con otros sectores
transversales en materia de importantes iniciativas
de liderazgo. Por ejemplo, los estudios de desarrollo
económico (con el resultado de un informe exhaustivo publicado en el sitio web de la fundación), así
como un nuevo estudio sobre el paisaje y el medio
ambiente de la comarca. En términos generales, la
fundación ha respondido a solicitudes de terceros
y no ha iniciado las actividades ella misma.
En el futuro, y sobre todo si expande sus activos
ilimitados y cuando esto suceda, la fundación puede y debe asumir el papel de líder comunitario,
17

identificando las cuestiones fundamentales, así
como convocando y facilitando a otros actores para
satisfacer de forma conjunta las necesidades de la
comunidad a medida que van surgiendo.

9. Desarrollan unas políticas y prácticas abiertas y
transparentes en relación con todos los aspectos
de su actividad.
10. Rinden cuentas ante la comunidad informando
regularmente al público en general sobre sus objetivos, sus actividades y su situación financiera.
La Fundació Ciutat de Valls es ejemplar en la apertura y transparencia que demuestra en todas sus
operaciones. Publica un informe anual que explica
con todo detalle sus finalidades y actividades, cada
una de las subvenciones que concede y sus destina18

tarios, así como la lista completa de su patronato y
su Consejo Consultivo. También incluye un informe
financiero completo. Se han distribuido mil copias
directamente a asociaciones, instituciones y particulares, y también se publicita en la prensa local y
comarcal. Publica folletos sobre cada una de sus
subvenciones individuales, reconociendo tanto a
los donantes como a los destinatarios, y alienta la
aplicación futura de las subvenciones.
También mantiene activo un sitio web que aporta
información completa sobre sus finalidades, historia, liderazgo, fondos, legados y subvenciones. Como
se ha mencionado anteriormente, también presenta
enlaces a sitios web de otras ONG comunitarias,
facilitando acceso en línea a sus estudios. La fundación también está considerando la posibilidad de
añadir a su sitio web los informes financieros.

Conclusión
La Fundació Ciutat de Valls es un ejemplo excelente de una fundación cívica tradicional. Ha
preservado el servicio a la comunidad durante 60
años mediante una gestión prudente, incluyendo
el mantenimiento de sus costes operativos en
prácticamente cero. Mientras sigue creciendo,

y asume de manera apropiada mayores niveles
de liderazgo, es posible que la «prudencia» empiece a tomar en consideración la contratación
de personal retribuido. Mi juicio me dice que
probablemente la fundación esté alcanzando
el nivel de contribución máxima razonable que

son capaces de asumir sus entregados voluntarios, que posiblemente deban ver su tiempo y
energía complementados con los de un gestor
retribuido a tiempo parcial capaz de garantizar
el crecimiento, la visibilidad y el liderazgo continuados.
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El Centro de Competencias para Fundaciones Cívicas
Convencida de que las fundaciones cívicas contribuyen al desarrollo de la sociedad civil, la Fundación
Bertelsmann considera una oportunidad fomentar la creación también en España de esta innovadora
forma de institución.
Mediante su Centro de Competencias para Fundaciones Cívicas, nacido en 2006, la Fundación Bertelsmann
da apoyo en España a las nuevas entidades de este tipo que se originen, poniendo a su disposición la
experiencia y el conocimiento necesarios.

www.fundacionbertelsmann.org
www.fundacionescivicas.es
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El Centro persigue los siguientes objetivos:
• Promover el concepto de fundación cívica.
• Apoyar la creación de fundaciones cívicas.
• Profesionalizar el trabajo de las fundaciones
ya existentes.
• Fomentar el intercambio de experiencias
y el aprendizaje recíproco entre fundaciones
españolas.

Más información
Fundación Bertelsmann
Centro de Competencias
para Fundaciones Cívicas
Tel. + 93 268 72 32
Fax + 93 268 71 73
info@fundacionbertelsmann.org
www.fundacionbertelsmann.org
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