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Introducción

provincial, Guadalajara, y relativamente cerca –a 
poco más de ciento treinta kilómetros– de Madrid, 
la capital del Estado, lo que explica en parte su 
despoblación en el siglo XX.

El término municipal comprende la ciudad de Si-
güenza más veintiocho pedanías que, en conjunto, 
suman 4.960 habitantes, de los que el 10,1% es 

1 Datos de Accem (www.accem.es), ONG que gestiona el Observatorio 
Permanente de la Inmigración en Sigüenza (OPASI).
2 Fuente: Ayuntamiento de Sigüenza, www.siguenza.es/siguenza.

Este informe se elaboró en junio de 2011 para 
analizar si la Fundación Ciudad de Sigüenza reúne 
unas determinadas características que, por con-
senso internacional, hacen que se pueda calificar 
a una fundación como fundación cívica.

Sigüenza es una ciudad histórica de Castilla-La 
Mancha, situada a unos 80 kilómetros de la capital 

inmigrante1. Tiene una densidad de población2 muy 
baja (13,05 habitantes/km2), aunque la población 
aumenta de forma considerable los fines de sema-
na e incluso llega a triplicarse en verano.
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La economía de la zona se basa en el turismo, la 
pequeña industria, la agricultura y la ganadería. En 
cuanto a la tasa de desempleo, de acuerdo con el 
INE, en el primer trimestre de 2011, momento de 
mayor paro en España, en la provincia de Guada-
lajara era del 17,27%; alta, pero por debajo de la 
media nacional.

Se trata de una ciudad histórica. En efecto, Sigüen-
za, ciudad milenaria, fue desde la Edad Media un 
enclave importante, gracias a lo cual ha llegado a 
contar con un patrimonio de gran valor. Destaca en 
este sentido el símbolo de la ciudad: el Doncel, una 
escultura funeraria de la catedral que representa a 
Martín Vázquez de Arce, hijo de una familia noble 
de la ciudad que murió luchando en Granada 
en 1486; enterrado en una capilla de la catedral 
seguntina, la estatua semiyacente que decora su 
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sepulcro se considera un hito de la escultura del 
siglo XV.

Pero el mantenimiento del casco antiguo de la 
ciudad también ha pasado por dificultades, a pesar 
de que fue declarado Conjunto Histórico en 1964. 
Por ejemplo, a principios de 1997 la llamada Casa 
del Doncel (siglos XIII-XVI) estaba en venta y tenía 
problemas de conservación. Seis personas vincula-
das a la ciudad querían cuidar ese patrimonio, así 
que en febrero de 1998 llegaron a un acuerdo con 
el entonces propietario de la casa mediante una 
opción de compra por tres meses, de modo que el 
edificio se pudiera destinar a un uso cultural.

Sin embargo, en ese trimestre no se encontró a 
ninguna institución que adquiriera la Casa, por 
lo que en abril de ese mismo año, 1998, esas seis 

personas constituyeron la Fundación Ciudad de 
Sigüenza y, en junio, el presidente y la vicepresi-
denta, ante la falta de compradores, ejecutaron a 
título personal la opción de compra. Poco tiempo 
después, tras un encuentro con la Universidad de 
Alcalá, ésta decidió comprar el edificio y rehabili-
tarlo para instalar en él una sede de sus cursos de 
verano. Así, durante cuatro años, la Universidad 
delegó en la Fundación la realización de los trá-
mites necesarios para sacar adelante el proyecto 
universitario en Sigüenza. Finalmente, en octubre 
de 2002 se inauguraron la Casa del Doncel y la 
Hospedería universitaria Porta Coeli.

Este es el contexto de filantropía cultural en el que 
nació la Fundación Ciudad de Sigüenza y en el que 
esta ha desarrollado su labor, que nos ha llevado a 
calificarla como fundación cívica. 
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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 reflejo de las 
comunidades a las que atienden.

4. Conceden subvenciones a otros grupos de ca-
rácter 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).

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

comunidad, como por ejemplo fondos proce-
dentes 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 as-
pectos de su actividad.

10. Rinden cuentas ante la comunidad e informan 
regularmente al público en general sobre sus 
objetivos, sus actividades y su situación finan-
ciera.
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Evaluación de la Fundación Ciudad de Sigüenza 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.

Las seis personas que crearon la Fundación Ciudad 
de Sigüenza señalaron como principal ámbito te-
rritorial de sus actividades el municipio (es decir, 
la ciudad y sus pedanías), según recogen los tres 
primeros artículos de los estatutos. Por tanto, está 
muy clara la comunidad a la que la presta servicio. El 
requisito de área geográfica bien definida se cumple 
como, sin duda, también lo indica el nombre mismo 
que adoptaron para la organización.

En cuanto a los fines de la fundación, los estatu-
tos hablan de «la revitalización del casco histó-

rico» de la ciudad y su entorno, o de promover 
u organizar acciones o difusiones culturales que 
tengan alguna relación con la ciudad de Sigüen-
za «como entidad histórica, urbanística, cultural, 
económica y símbolo de convivencia». También 
busca impulsar la colaboración con quienes 
desarrollan actividades de estudio, protección y 
revitalización de la localidad.

En principio, la fundación podría haberse 
quedado exclusivamente en la recuperación 
del patrimonio; no obstante, ha ido más allá, 
porque en sus trece años de vida también ha 
conseguido con sus actividades el fortaleci-
miento de la vida académica, cultural y, en 
general, social de Sigüenza. A continuación 
examinaremos este aspecto a través de algu-
nos ejemplos.
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El primero de ellos es el motivo que originó la fun-
dación: la rehabilitación de la Casa del Doncel. En 
este caso, la tarea de la fundación fue encontrar 
quien se hiciera cargo de aquélla y le diera un uso 
cultural. Finalmente logró que la Universidad de 
Alcalá se instalara y de esta manera la localidad 
volviera a contar con una sede universitaria, tras 
más de un siglo desde la desaparición de la anti-
gua Universidad de Sigüenza.

Otro ejemplo ha sido la reconversión de parte del 
Cine Capitol, que era propiedad del Ayuntamiento 
pero estaba en manos privadas por un usufructo. 
En 2002, la Fundación Ciudad de Sigüenza y la 
Asociación Sociocultural de Sigüenza –creada 
precisamente para este proyecto– consiguieron 
la cesión del uso del cine para convertir una zona 
del local en un centro que proporcionara a la 
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juventud otras posibilidades de ocio, ya que hasta 
entonces solo disponía de la discoteca. Se presen-
tó esta opción al Ayuntamiento, que la aprobó y 
se financió con fondos de la Diputación provincial 
(más de 162.000 euros). Una vez realizadas las 
obras, la fundación y la asociación cedieron el uso, 
ya como centro cultural para jóvenes de hasta 18 
años, que está gestionado por la asociación La 
Salamandra, bajo supervisión municipal.

Pero la Fundación Ciudad de Sigüenza también se 
ha ocupado de promover la participación juvenil, 
apoyar concursos escolares, colaborar en activida-
des musicales de la ciudad, cuidar la preservación 
del entorno natural, etcétera.

2. No se hallan bajo el control o la influencia de 
otras organizaciones, gobiernos o donantes.

La Fundación Ciudad de Sigüenza es indepen-
diente de cualquier organización, administración 
pública o donante. Sus donaciones provienen 
esencialmente de los miembros del patronato, 
que hasta ahora son las personas fundadoras de la 
entidad; por tanto, es independiente de cualquier 
influencia externa que la pudiera condicionar. 
Esto incluye a las administraciones públicas, con 
las que ha hecho labores de coordinación y co-
laboración, a veces no fáciles. Más que recibir 
subvenciones públicas, lo que la fundación ha 
logrado es que la administración competente en 
cada caso participe con ella y otras entidades en 
algunas actuaciones y aporte fondos a proyectos 
–que no a la fundación–.

En el momento actual, el patronato está propo-
niendo a instituciones públicas y privadas desta-
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cadas de la zona que entren a formar parte de la 
fundación para poder llevar a cabo proyectos «de 
mayor envergadura» –según explica su vicepresi-
denta– y ampliar la presencia de la comunidad en 
los órganos de decisión. Esto no tiene que perju-
dicar en modo alguno su independencia; incluso 
la beneficiará en cierta manera, si consideramos 
que los fundadores ya no serán quienes tomen en 
exclusiva las decisiones.

3. Están dirigidas por un órgano reflejo de las 
comunidades a las que atienden.

Por ahora la fundación cuenta con un único órgano 
en su estructura, el patronato, con seis integrantes 
(tres hombres y tres mujeres), que lo son a título 
individual. Procedentes de distintos ámbitos profe-
sionales (un ingeniero de caminos, una arqueóloga 
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y gestora cultural, una maestra, dos funcionarios 
estatales y un gestor de notaría), compartían y com-
parten la preocupación sobre el patrimonio segun-
tino, por lo que decidieron aportar dinero, tiempo, 
contactos y conocimiento en favor de la ciudad. 

Según los estatutos, el patronato puede llegar a 
contar con un máximo de doce miembros. Los seis 
fundadores tienen el cargo vitalicio, mientras que 
el mandato de las incorporaciones posteriores está 
limitado a seis años; por tanto, una vez se realice 
esa primera ampliación en curso del patronato, po-
drá aplicarse esta previsión de los estatutos y cada 
seis años el patronato se renovará por mitades.

Sería deseable que se considerara la posibilidad de 
incluir, sea dentro del mismo patronato o en otros 
órganos que pudiera crear, a otras personas físicas 
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o jurídicas de distintos sectores de Sigüenza (em-
presariado, entidades financieras, jóvenes, etc.).

La Fundación Ciudad de Sigüenza ha realizado 
hasta ahora acciones importantes gracias al empe-
ño personal de los seis miembros fundadores, pero 
es de destacar que tiene ante sí posibilidades de 
desarrollar al máximo todo su potencial. Creemos 
que podría afrontarlo mejor si la fundación contara 
con personal fijo o asalariado.

Hasta ahora la fundación se basa en el trabajo 
voluntario del patronato (una de las patronas es 
también directora de la fundación) y de otras per-
sonas colaboradoras (por ejemplo, un experto en 
redes de comunicación que coordina la web y el 
perfil de Facebook), pero no ha contado con per-
sonal contratado. Tal vez cuando haya consolidado 
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los cambios de patronato y ampliado su base social 
pueda considerar la profesionalización de la estruc-
tura, siquiera con un puesto a tiempo parcial que 
facilite al menos la coordinación de la entidad.

4. Conceden subvenciones a otros grupos de ca-
rácter no lucrativo para abordar toda una serie 
de necesidades (variables) y oportunidades de 
la comunidad.

La Fundación Ciudad de Sigüenza promueve sobre 
todo la colaboración entre organizaciones, finan-
ciando parte de esos proyectos comunes, más que 
ser una fundación que desarrolla directamente sus 
propios proyectos.

Además, subvenciona a otros grupos de carácter no 
lucrativo en actividades relacionadas con las de la 
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propia fundación; por ejemplo, patrocina conciertos 
organizados por la Asociación Bell’Arte, concede cinco 
becas al año a estudiantes de los cursos de verano de la 
Universidad de Alcalá o también posibilitó que menores 
de entre 8 y 18 años participaran en la escuela de cine 
Orson The Kid (Orson el Niño). En el último año, el im-
porte de estas ayudas fue pequeño, de unos mil euros.

Aunque es una fundación donante, podría forta-
lecer el cumplimiento de este criterio de las fun-
daciones cívicas si se planteara a medio plazo la 
posibilidad de otorgar ayudas también a entidades 
que cubran necesidades sociales y de desarrollo 
económico de la zona3.

3 Ver análisis de Shannon St. John de este 4º requisito en el Estudio de 
la Fundació Ciutat de Valls, en la cuarta entrega de esta misma serie 
Fundaciones Cívicas. Compromiso de los ciudadanos con los ciudadanos, 
publicada por la Fundación Bertelsmann.
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5. Recaudan continuamente contribuciones de un 
amplio espectro de donantes, en su mayoría 
locales (individuos, empresas, ayuntamiento, 
vecinos que han emigrado, etcétera).

El logro de la Fundación Ciudad de Sigüenza en 
este aspecto ha sido –en palabras de la propia 
fundación– «provocar actuaciones para que otras 
instituciones crean en los proyectos presentados, 
e inviertan en el objetivo final, sin recaudar para 
la fundación ningún tipo de fondos». Así fue como 
la Universidad de Alcalá asumió la recuperación 
de la Casa del Doncel, con la financiación del 
80% a cargo del FEDER4, y el 20% restante de 
la Diputación Provincia; en total, más de tres 
millones de euros. 

4 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Unión Europea).
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Además, ha recibido de pequeñas empresas de 
la zona donaciones modestas, y en ningún caso 
continuas, para actividades concretas. También ha 
recibido donaciones en especie de otras entidades, 
además de prestaciones en voluntariado.

Como se ha comentado en el apartado 3 de este 
informe, la fundación se nutre principalmente de 
las aportaciones de los miembros del patronato. 
Se recomienda a la Fundación Ciudad de Sigüenza 
que mantenga este ejemplo; es decir, puesto que 
va a ampliar el patronato, que todos sus integran-
tes hagan aportaciones en dinero a la fundación o 
valorables económicamente, dando así ejemplo a 
otros posibles donantes de la zona. 

La diáspora –personas con orígenes en Sigüenza 
pero que no residen en el municipio– es un gran 
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potencial para esta fundación, como también los 
veraneantes o visitantes asiduos. Igual que se ha 
convocado a la juventud de dentro y de fuera a la 
jornada de fomento de la participación juvenil en 
la vida seguntina, se podría ampliar la base social 
con las personas que han salido del municipio y 
quieren seguir vinculadas a él.

Sería una buena idea que dentro de su página web 
dedicara un espacio a animar las donaciones de la 
ciudadanía y las empresas.

No se trata tanto de recaudar fondos como de 
alentar la participación de la ciudadanía mediante 
su inversión en la propia comunidad, aparte de que 
esto asegura que la fundación cívica permanezca 
atenta a las necesidades de la población5. Es un 
indicador más de su apertura a la ciudadanía. 5 Ver pp. 12 a 14 del Estudio de la Fundació Horta Sud, en Fundaciones Cívicas 8. Compromiso de los ciudadanos con los ciudadanos.
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6. Tratan de crear o asegurar un flujo permanente 
de recursos de la comunidad para la propia co-
munidad, como por ejemplo fondos procedentes 
de muy diversos donantes o de otros servicios y 
actividades.

La fundación está iniciando un impulso estratégico, 
como hemos ido comentando en apartados pre-
vios. Esto le permitirá afrontar la ampliación de su 
base de donantes, de su voluntariado, programas 
de mayor alcance, etcétera. 

Hasta ahora la sostenibilidad económica de la fun-
dación ha estado asegurada fundamentalmente por 
las aportaciones del patronato y porque ha conse-
guido ir sumando colaboraciones diversas a cada 
proyecto en el que participaba. En cualquier caso, 
su preocupación por este asunto ha sido una de las 
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causas de que abran el patronato a más integrantes 
y de que hayan organizado la jornada juvenil, como 
nos han manifestado en varias ocasiones el presi-
dente y la vicepresidenta de la Fundación Ciudad de 
Sigüenza al explicarnos el encuentro con jóvenes.

«Consideran que más que crear un aumento de la 
dotación lo que necesitan es emplear fondos en 
las actividades que la comunidad precisa, lo que la 
iguala a la manera de pensar de otras fundaciones 
cívicas españolas.»

En 2009 la fundación obtuvo unos ingresos de 
alrededor de 10.000 euros; los fondos no entran en 
la fundación pero sí circulan hacia la comunidad, 
gracias en parte a la labor que hace la fundación 
de ser agente de cooperaciones entre entidades 
interesadas en el mismo proyecto.
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Una buena idea sería que en el futuro la Funda-
ción Ciudad de Sigüenza contara con la colabora-
ción de un experto especializado en captación y 
gestión de fondos.

7. Ayudan a donantes locales a conseguir sus 
objetivos filantrópicos.

Este criterio se refiere a que una fundación cívica 
se ofrece como vehículo a través del cual una 
persona dona según sus preferencias por unos 
u otros aspectos, siempre que quepan dentro 
de la misión, visión y valores de la fundación 
cívica. Una fundación cívica preguntaría más 
bien al donante qué le interesaría a él como tal 
y qué cree que la comunidad necesita en lugar 
de solicitarle directamente «necesitamos dinero 
para este proyecto».

Es lo que se conoce como servicios a donantes, que 
van desde posibilitar que éstos propongan un pro-
yecto sobre determinado tema hasta que creen un 
fondo nominal, es decir, con el nombre de la perso-
na donante, u otros servicios más avanzados.

Aquí también podrían incluirse iniciativas para 
informar y formar a notarías, despachos de aboga-
dos, gestorías, entidades financieras y agrupacio-
nes empresariales para que animen a su clientela 
a donar a través de la fundación cívica. En este 
aspecto, la Fundación Ciudad de Sigüenza cuenta 
con la ventaja de los perfiles de su patronato. 

También es posible dentro de este criterio realizar 
alguna actividad de promoción de la responsa-
bilidad social de la ciudadanía, como la jornada 
Sigüenza importa; tu opinión también, mediante 
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la cual la fundación busca «crear una conciencia 
en los jóvenes (…) de la iniciativa e innovación 
para el desarrollo de un futuro común, así como la 
necesidad de su implicación» en él. Porque –dice 
la convocatoria– «el patrimonio más importante 
es el que procede del capital humano».

La Fundación Ciudad de Sigüenza es canalizadora 
de la filantropía de la juventud, y realiza reflexio-
nes como: Las fundaciones cívicas: el abono para 
tus ideas6, que desarrollará este Centro de Com-
petencias y, sobre todo, la pregunta Tenemos un 

sueño, ¿te apuntas?, con el que la vicepresidenta 
de la fundación convocante clausurará la jornada, 
y se anima a los jóvenes a participar. 

A medida que la Fundación Ciudad de Sigüenza 
vaya obteniendo más donaciones de personas 
físicas o jurídicas podrá ofrecer más servicios es-
pecializados para sus donantes y, así, ampliar no 
solo los ingresos y prestaciones de la fundación, 
sino también la implicación de la ciudadanía en 
la fundación cívica y, por tanto, en el desarrollo de 
la comunidad.

8. Participan en toda una serie de actividades asociativas 
y de liderazgo de la comunidad e impulsan procesos, 
organizan reuniones, prestan su colaboración y con-
tribuyen a la resolución de problemas y a la búsqueda 
de soluciones en asuntos de la comunidad.

6 Hemos tomado prestada una frase sobre fundaciones cívicas («ser más 
el abono que la semilla») que escuchamos al director de la Fundación 
Galicia Sustentable, Marcos Pérez. Esta fundación quiere llegar a ser 
una fundación cívica plena, para lo que tiene potencial, y ha entrado en 
la Red española de Fundaciones Cívicas y organizaciones análogas para 
encontrar el apoyo necesario para conseguirlo.
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afrontar en 2005 y 2006 una parte de la urbaniza-
ción del casco histórico de la localidad.

Por lo demás, la Fundación Ciudad de Sigüenza ha 
mantenido contacto con otras fundaciones que 
abordan tareas parecidas; ha colaborado con la 
Iglesia, a quien pertenece buena parte del patrimo-
nio arquitectónico de la ciudad, en la recuperación 
de sus edificios; ha realizado el seguimiento de las 
actuaciones que se han hecho a lo largo de estos 
años en el casco histórico, asesorado técnica y 
jurídicamente a los propietarios de inmuebles y, 
en algunos casos, denunciado malas prácticas 
respecto al cuidado del patrimonio.

9. Desarrollan unas políticas y prácticas abiertas y 
transparentes en relación con todos los aspec-
tos de su actividad; y

La fundación cumple de manera ejemplar la fun-
ción de liderazgo comunitario.

La Fundación Ciudad de Sigüenza tiene con toda 
claridad una función directora e impulsora de co-
laboraciones público-privadas, no solo de rehabili-
tación del patrimonio, sino de variadas actividades 
culturales locales, como son, por mencionar solo 
algunos ejemplos, conciertos de piano, orfeón, los 
cursos de verano... Gracias a la Fundación Ciudad 
de Sigüenza, la universidad volvió a tener un espa-
cio en la ciudad después de un siglo de ausencia.

También aportó al Ayuntamiento en el año 2000 
una memoria justificativa para que pudiera acce-
der a una financiación del Ministerio de Fomento; 
la propuesta se aprobó y el Ministerio concedió lo 
que hoy serían unos 600.000 euros, lo que permitió 
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10. Rinden cuentas ante la comunidad informando 
regularmente al público en general sobre sus 
objetivos, sus actividades y su situación finan-
ciera.

La Fundación Ciudad de Sigüenza mantiene un sitio 
web (www.fundacionciudadsiguenza.org) actuali-
zado con regularidad en el que recoge sus objetivos, 
la lista de personas que componen el patronato, 
así como de algunas personas e instituciones que 
han colaborado con ella, las entidades que han 
recibido patrocinio desde la fundación, un resumen 
de los proyectos en los que ha intervenido o está 
implicada, la memoria de sus actividades, etcétera. 
También cuenta con un perfil activo en Facebook.

Para la realización de este estudio, la fundación 
nos ha dado acceso a los documentos internos so-
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licitados, incluyendo las cuentas anuales o, por 
ejemplo, documentos notariales relacionados 
con sus actuaciones.

Además, cumple las obligaciones legales de 
presentación de memoria anual de actividades 
y financiera al protectorado, autoridad admi-
nistrativa de seguimiento de las fundaciones, 
y que –aclara la fundación– también está a 
disposición de quien quiera consultarlas.

Quizás su sitio web debería estructurarse un 
poco más, y ofrecer la posibilidad de que la 
sociedad seguntina se involucre. Sería bueno 
que, además, incluyera enlaces a otras enti-
dades no lucrativas de la zona y un estado de 
ingresos y gastos, que por ahora no figura en 
la web.
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Conclusión

La Fundación Ciudad de Sigüenza cumple los 
criterios internacionales que caracterizan a las 
fundaciones cívicas, si bien algunos de ellos de 
manera incipiente. Recomendamos su inclusión 
en la Red española de Fundaciones Cívicas y 
organizaciones análogas. 

Una de las características más llamativas de 
la Fundación Ciudad de Sigüenza como fun-
dación cívica es que actúa más apoyando y 
facilitando los proyectos de otras entidades 
no lucrativas que ya trabajan con calidad en la 
zona, y no  desarrollando ella misma de forma 
directa sus propios proyectos. Esto la acerca a 
las tradiciones de muchas fundaciones cívicas 
internacionales, especialmente las anglosajo-
nas, además de ser una novedad dentro de la 
Red española.

En el momento de redactar este informe está 
ampliando el patronato para que incluya a más 
sectores de la comunidad seguntina; también ha 
organizado una jornada de fomento de la filan-
tropía entre la juventud vinculada a Sigüenza, de 
lo que sin duda depende la permanencia a largo 
plazo de la fundación.

La Fundación Ciudad de Sigüenza encontrará en la 
Red de Fundaciones Cívicas de la Fundación Bertels-
mann un apoyo para profundizar en determinados 
criterios, como, por ejemplo, lo relativo a la ayuda a 
entidades específicamente sociales o a los servicios 
a donantes. Además, se puede beneficiar de las 
redes internacionales de fundaciones cívicas.



24

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.

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

www.fundacionbertelsmann.org
www.fundacionescivicas.es
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