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Introducción

De una intervención 
de naturaleza 
exclusivamente 
socioeducativa, se 
pasó a la intervención 
comunitaria.

>>> Ante lo exhaustivo del estudio de Hernández 
Renner y su conocimiento del mundo fundacional 
en general y del de las fundaciones cívicas en 
particular (él ha sido director de una), desde la 
Fundación Bertelsmann entendemos que esta 
tesis es suficiente aval para ofrecer a la Fundação 
CEBI integrarse como fundación cívica plena en 
la Red de Fundaciones Cívicas que coordinamos 
desde este Centro de Competencias. 

Los criterios internacionales manejados por Her-
nández Renner son los de WINGS, mientras que 
los que hemos manejado en otras entregas de 
esta serie de estudios de casos han sido los del 
Fondo Global de Fundaciones Cívicas.

Sin embargo, las diferencias entre ambos son 
escasas y, en algún caso, más bien de matiz.

El Centro de Competencias para Fundaciones 
Cívicas de la Fundación Bertelsmann tuvo la opor-
tunidad de conocer la tesis doctoral de Alejandro 
Hernández Renner, titulada Fundaciones comuni-
tarias en España y Portugal, y su incidencia en el 
desarrollo local.

Esta tesis analiza varias fundaciones de la pe-
nínsula ibérica que a priori presentan rasgos 
muy parecidos a los de las fundaciones cívicas, 
que es como aquí llamamos a las fundaciones 
comunitarias.

En uno de sus capítulos, la tesis estudiaba el caso 
de la fundación portuguesa CEBI, para concluir 
que es una fundación cívica que reúne los están-
dares internacionales.
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Hdez. Renner – Criterios de WINGS Fundación Bertelsmann - Criterios del Fondo Global

1. Misión y visión amplias 1. Pretenden mejorar la calidad de vida de todas las personas de una zona geográfica definida.

2. Dotación estable y destinada al fin social 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.

3. Definición geográfica 1. Pretenden mejorar la calidad de vida de todas las personas de una zona geográfica definida.

4. Otorgamiento de ayuda / subvenciones a ONL 4. Conceden subvenciones a otros grupos de carácter no lucrativo para abordar toda una serie de necesidades 
(variables) y oportunidades de la comunidad.

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

6. Liderazgo y catalización 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.

7. Un órgano de gobierno representativo 3. Están dirigidas por un órgano reflejo de las comunidades a las que atienden.

Para que se comprenda mejor, insertamos aquí una tabla de equivalencias entre los requisitos que enuncia de entrada la tesis de Hernández Renner y los que 
hemos venido utilizando en números anteriores de estos boletines:
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Hdez. Renner – Criterios de WINGS Fundación Bertelsmann - Criterios del Fondo Global

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

9. Estatuto de exención fiscal

10. Promoción de la filantropía, el capital social y
la equidad

11. Rendición pública de cuentas 10. Rinden cuentas ante la comunidad informando regularmente al público en general sobre sus objetivos, sus 
actividades y su situación financiera.

12. Visión de resolver los problemas y necesidades
comunitarios

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 bús-
queda de soluciones en asuntos de la comunidad.

13. Procedimientos transparentes 9. Desarrollan unas políticas y prácticas abiertas y transparentes en relación con todos los aspectos de su 
actividad. 

Hemos preferido mantener intacto en este aspecto el extracto de la tesis doctoral, porque el conjunto argumental del mismo es el que lleva a la calificación 
de la Fundação CEBI como fundación cívica, además de por respeto a la integridad de la obra intelectual.



Definición de fundación cívica*: Es una fundación que tiene…

* Según la definición internacional de Fundación Cívica de WINGS.

1. Misión y visión amplias. 
2. Dotación estable y destinada al fin social. 
3. Definición geográfica.
4. Otorgamiento de ayuda / subvenciones a 

ONL.
5. Independencia.

6. Liderazgo y catalización.
7. Un órgano de gobierno representativo.
8. Servicios a donantes. 
9. Estatuto de exención fiscal.
10. Promoción de la filantropía, el capital 

social y la equidad.

11. Rendición pública de cuentas.
12. Visión de resolver los problemas y necesi-

dades comunitarios.
13. Procedimientos transparentes. 
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principal impulsor, con una extraordinaria visión 
y capacidad emprendedora, y cuya historia vital 
quedó íntimamente ligada a la obra que soñó». 

Junto con el Sr. Vidal, firmaron los Estatutos 
de la asociación inicial los señores Fernando 
Teixeira, Fernando Henriques, José Silva Pinto, 
Manuel Sacramento y Domingos Lopes da Silva. 
Destacan dos particularidades importantes: la 
primera, que desde el inicio del proyecto resalta 
la importante labor desempeñada, junto con el 
Sr. Vidal, por el párroco de Alverca, que cedió 
parte de los locales necesarios pertenecientes 
a la propia iglesia; y segundo, que en su enfo-
que pedagógico y educativo CEBI «no estaba 
solo preocupada por los niños que acogía, sino 
que comprendía la importancia de las acciones 
realizadas en coordinación con los sistemas de 

Antecedentes generales

Algunas notas históricas, económicas y
sociológicas del entorno

Alverca do Ribatejo es una localidad situada jun-
to al río Tajo –del que deriva su nombre–, al norte 
del país y cercana a Lisboa, en el Concelho de Vila 
Franca de Xira, distrito de Lisboa, provincia de 
Ribatejo, en Portugal. Tiene una extensión geo-
gráfica de 19 Km², y una población aproximada 
actual de 30.000 habitantes (el censo de 2001 
registra 28.972 habitantes).

Orígenes de la Fundación CEBI

En su formato inicial, CEBI se creó el 25 de no-
viembre de 1967 como jardín de infancia, por 
lo que se llamó «Centro de Bem-estar Infantil». 
El día de su inauguración, al centro asistieron 

cuatro niños y algunas colaboradoras en régimen 
de voluntariado. Es en esta época, entre 1968 y 
1975, cuando nacen la mayoría de las organiza-
ciones sociales en Alverca. CEBI realiza sus activi-
dades en estrecha colaboración con la parroquia 
de Alverca, y además cuenta con su apoyo. Las 
industrias y otras actividades económicas locales 
se interesaron por el trabajo desarrollado por 
CEBI, y la empresa OGMA le cedió un nuevo 
espacio para realizar sus actividades. En 1972 el 
Estado reconoció, finalmente, la importancia de 
la labor que realizaba la institución y le concedió 
la primera subvención. 

CEBI fue creada por un pequeño grupo de fun-
dadores agrupados en torno a una figura ex-
traordinaria, la de D. José Álvaro Vidal, fallecido 
en 1999. La organización lo señala como «su 
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protección de su población objetiva». De hecho, 
después de su declaración pública en 1974 
como «institución particular de asistencia de 
tipo asociativo», CEBI pasó ya en 1982 a definir 
como su objetivo fundamental la promoción 
y la ayuda a la población de Alverca. Así, «de 
una intervención de naturaleza exclusivamente 
socioeducativa, se pasó a la intervención co-
munitaria».

Las instalaciones originarias resultaron clara-
mente insuficientes, y en 1985 se colocó la pri-
mera piedra del complejo de instalaciones que 
actualmente se conoce como «Centro Comunitá-
rio», en una finca llamada Quinta de Santa Ma-
ría, donada por un particular a la Asociación. En 
1992, la institución cambió su nombre al de CEBI 
– Centro Comunitário de Alverca de Ribatejo.

El 25 de noviembre de 1995, CEBI cambió su 
estatuto legal al de fundación. Junto con la 
Cámara Municipal de Vila Franca de Xira, la 
empresa OGMA – Indústria Aeronáutica de Por-
tugal, S.A., y el banco Crédito Predial Português, 
la Asociación «Liga de Amigos del CEBI» dio 
paso a la «Fundación CEBI – Fundação para o 
Desenvolvimento Comunitário de Alverca». Cu-
riosamente, la Cámara (Ayuntamiento) aparece 
en el artículo 2 de los Estatutos como entidad 
«con estatuto equiparado a los fundadores», 
que son propiamente los otros tres. El artículo 
1 de estos Estatutos establece que «es una 
institución de derecho privado, dotada de per-
sonalidad jurídica y constituida como institución 
particular de solidaridad social».
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Objetivos iniciales y objetivos actuales 

En el apartado anterior hemos descrito cómo el 
ámbito de actuación de la organización se fue 
ampliando desde 1967 hasta 1995, fecha en la 
que CEBI se convierte en fundación. Probable-
mente, esta experiencia previa sirvió para definir 
los objetivos fundacionales con mayor precisión 
que en el caso de una entidad nueva, y también 
para que su formulación sea plenamente contem-
poránea. El artículo 4 de los estatutos establece 
los siguientes objetivos: 
a) Promover acciones conducentes a participar 

en el desarrollo integral de la comunidad de 
Alverca de Ribatejo, con especial atención a 
los necesitados y a los socialmente excluidos;

b) participar en la resolución de las cuestiones 
sociales, educativas, de salud y culturales de 

la población de Alverca, especialmente las 
que afectan a los niños, los discapacitados, los 
jóvenes y los ancianos;

c) apoyar a las familias, mediante la promoción 
de acciones de naturaleza sociocultural, es-
pecialmente a las más jóvenes y con menores 
recursos;

d) contribuir, mediante estudios y acciones, a 
la investigación de las metodologías y los 
criterios de decisión adecuados para suscitar 
un desarrollo armonioso de las personas y de 
la comunidad.

Estos estatutos mantienen la filosofía de actuación 
integral heredada de la asociación CEBI, y definen 
una misión y visión amplias, con lo que se cumple 
perfectamente el requisito número 1 de nuestra 
definición de fundación cívica. Del análisis de la 

evidencia empírica puede deducirse, asimismo, que 
estos objetivos están plenamente vigentes, y que el 
comportamiento de la organización está alineado 
con los mismos. 

En general, todas las personas consultadas coin-
ciden en que el espíritu inicial de la organización 
se mantiene. Como dice una de ellas, «cerca de la 
población siempre y de sus necesidades».

Principales actividades de la organización

Las actividades encaminadas al logro de sus ob-
jetivos fundacionales se enumeran, en el artículo 
5 de los estatutos. Se mencionan aquí, de forma 
específica en el apartado primero, las activida-
des y los servicios de acción social «dirigidos y 
participados por la comunidad de Alverca, y que 

Objetivos, actividades, área y grupo/s objetivo
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por su edad (niños y ancianos), o sea por su estatus 
socioeconómico, pero con una «filosofía inclusiva» 
según una de las personas consultadas. Ello tiene 
relación directa con la clasificación de la fundación 
como IPSS (Instituição Privada de Solidaridade 
Social), por lo que realiza determinadas funciones 
sociales por cuenta del Estado, que remunera es-
tas tareas mediante subvenciones. Se estima que 
aproximadamente un 70% de público al que atien-
de proviene del Concelho de Vila Franca de Xira.

Desde el punto de vista geográfico, si bien la sede 
social de CEBI se encuentra en Alverca, desarrolla 
sus actividades también en otros municipios, como 
por ejemplo en el de Mafra, donde tiene la propie-
dad y explota el Centro de Recursos de Ericeira, 
dedicado también a labores de contenido social. 
Ello no es contradictorio con lo establecido en sus 

− Proyectos y desarrollo comunitario: forma-
ción profesional, relaciones internacionales y 
gestión de consorcios, acciones innovadoras y 
desarrollo comunitario, estudios y proyectos, 
apoyo en la certificación de calidad.

Como resumen, la Fundación CEBI afirma que 
«presta una atención muy especial a las diversas 
formas de exclusión, ofrece apoyo a cerca de 3.000 
familias y es un importante creador de empleo. 
[…] Esto es particularmente relevante dado que, 
durante la última década, la región ha vivido una 
profunda recesión industrial».

Área que cubre y grupo/s objetivo

Los grupos objetivo son genéricos. El objetivo es 
la comunidad en general, pero siempre se presta 
especial atención a los colectivos más delicados, sea 

se ofrecen en el complejo urbanístico designado 
como ‘Centro Comunitario’ y las demás estructuras 
que integraban «CEBI – Centro Comunitário de 
Alverca de Ribatejo», estructuras de las que es 
heredera esta fundación. 

La propia fundación presenta sus actividades agru-
padas en los siguientes ámbitos: 

− Educación: colegio, guardería, escuela inclusiva, 
club de jóvenes.

− Acción social: servicios para ancianos, co-
munidad de inserción, empresa de inserción, 
gabinete de intervención social, gabinete de 
psicología, acción social escolar.

− Emergencia social: para víctimas de malos tratos.
− Salud: clínica de medicina física y rehabilita-

ción, medicina escolar, higiene y seguridad en 
el trabajo.
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estatutos, que en ningún momento restringen geo-
gráficamente el ámbito de actuación. Por lo que nos 
indican los datos disponibles en la actualidad, en-
tendemos que CEBI cumple con el requisito número 
3 (definición geográfica) de la definición de funda-
ción cívica, si bien una expansión excesiva de sus 
actividades a otras localidades en el futuro podría 
hacer poner en duda su carácter de fundación cívica.

Enfoque/s dominante/s en la organización

Cuantitativamente, la Fundación CEBI arroja cifras 
espectaculares: acoge en el área de educación a 
cerca de 1.600 niños desde recién nacidos hasta 
tercer ciclo (cifra que se amplía a 2.374 en 2007, 
incluyendo el club de jóvenes), que pagan matrícula 
de importe variable según su renta familiar (gracias 
a los subsidios del Estado). La institución da trabajo 

a cerca de 500 personas (incluido el Centro de 
Recursos de Ericeira), siendo uno de los mayores 
empleadores de mujeres del distrito. Repartieron, 
en 2007, 50 toneladas de ayuda alimentaria. Ofre-
cieron, entre 2005 y 2007, 288 plazas de prácticas 
curriculares y profesionales. 

CEBI otorga ayudas por varias vías:
− Bolsas sociales y de subvención para la adqui-

sición de manuales escolares;
− apoyo alimentario, en colaboración con progra-

mas alimentarios públicos y privados;
− banco de ropa;
− apoyos económicos puntuales, «como res-

puesta complementaria a intervenciones más 
globales».

Aunque no cabe duda de que CEBI concede sub-
venciones, no lo suele hacer en favor de otras 

entidades sin ánimo de lucro, sino que prefiere 
asumir directamente la ejecución de los programas 
de ayuda social, tanto pública como privada, y con-
ceder las ayudas a personas individuales y familias. 
La selección de los beneficiarios se realiza con 
criterios objetivos, tras el análisis de los técnicos 
del Gabinete de Intervención Social. Es evidente su 
buena colaboración con entidades públicas como 
la Seguridad Social, la Cámara Municipal o la Junta 
de Freguesía local, y privadas como la Asociación 
para la Integración de Personas con Necesidades 
Especiales (AIPNE), que sí es beneficiaria de un 
apoyo, fundamentalmente en especie, cediendo 
el uso de inmuebles. También aportan ayuda a la 
Comunidad de Inserción que se ubica en Ericeira. 
Podemos afirmar que esta fundación cumple sólo 
parcialmente con el requisito número 4 de la defi-
nición de fundación cívica.
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Estructura de gobierno y gestión

cooperativas) o públicas (municipios, institutos 
públicos, empresas públicas) exista un «Consejo 
de Administradores o Curadores con poderes muy 
similares a los de las Asambleas Generales, espe-
cialmente poderes de dirección de la política de la 
fundación, y de nombramiento y destitución de los 
Consejos de Administración». Este es el caso de la 
Asamblea de Fundadores de CEBI, que actúa como 
órgano supremo que «designa y destituye al resto 
de órganos de la fundación», según lo establecido 
en el artículo 14 de sus estatutos. 

Esta Asamblea está constituida «por los fundadores 
y por las personas, individuales o colectivas, que 
por ésta sean admitidas, y que contribuyan al pa-
trimonio de la fundación con una donación, corres-
pondiente a su entrada inicial, de valor no inferior 
a 50.000 €, y además con aportaciones anuales». 

Patronato

La Fundación CEBI tiene cuatro órganos de admi-
nistración, gobierno y consulta, regulados en los 
artículos 11 al 34 de sus estatutos:

− La Asamblea de Fundadores
− el Consejo de Administración
− el Consejo General
− el Consejo Fiscal

El segundo y el cuarto son los órganos legalmente 
obligatorios, uno de carácter ejecutivo, y el otro 
(el Consejo Fiscal) con atribuciones de control 
interno. En Portugal, es corriente que cuando en 
una institución fundacional participan varias per-
sonalidades y/o instituciones privadas (empre-
sas, otras fundaciones, las instituciones benéficas 
que en Portugal se conocen como misericordias, 
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Esta norma general de obligatoriedad de aportación 
inicial podrá dispensarse en casos  de «especial na-
turaleza o estatuto», y posibilidad de contribución 
«con su acción y de forma relevante», como se 
especifica en el artículo 12 de sus estatutos.

Actualmente, conforman la Asamblea de Funda-
dores el Banco Santander Totta, S.A., las empresas 
OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A., 
OBRIVERCA – Construções e Projectos, S.A., y 
TURIPROJECTO – Investimentos Imobiliários, S.A., 
la Asociación Liga de Amigos do CEBI (LAC), y la 
Cámara Municipal de Vila Franca de Xira. Es de 
reseñar que de los 100 votos disponibles, la LAC 
cuenta con 30, la Cámara Municipal con 20, y los 
restantes 50 se reparten proporcionalmente entre 
los demás miembros de la Asamblea, lo que ase-
gura el peso de las dos entidades que tienen un 

carácter más social por su propia naturaleza. Todas 
estas entidades fundadoras fueron escogidas por 
«su capacidad de estar en la comunidad, sin ser 
influidas por un grupo u otro», según informa una 
de las personas consultadas.

Los miembros del Consejo de Administración no 
reciben remuneración por su trabajo, si bien esa 
posibilidad se establece en los estatutos; a este 
órgano colegiado y ejecutivo compete «la realiza-
ción de los fines de la fundación CEBI, y la gestión 
de su patrimonio», como señala el artículo 25 de 
sus estatutos. Actualmente está formado por cinco 
personas físicas.

El Consejo General es el «órgano consultivo de 
la fundación CEBI, especialmente, de su Consejo 
de Administración». Son cargos que se ejercen de 
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forma gratuita, y tienen la función de responder a 
consultas de otros órganos, sugerir mejoras de los 
servicios, o proponer actividades o tomas de posi-
ción de la fundación, según los artículos 29 y 30. 
El Consejo Fiscal, finalmente, se compone de tres 
personas, y vela por las cuentas y los documentos, 
y opina sobre las cuentas anuales, los presupues-
tos, y sobre cualquier otra cuestión que los demás 
órganos le consulten.

De nuestro análisis empírico, deducimos que la 
Asamblea de Fundadores es un órgano represen-
tativo de la comunidad local, por lo que se puede 
afirmar que CEBI cumple con el requisito número 7 
de nuestra definición de fundación cívica.

El sistema de contrapeso diseñado en los Estatutos 
permite compensar intereses públicos con privados, 
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y todos ellos entre sí. Entendemos por ello que esta 
fundación cumple también con el requisito número 
5 de la definición operativa de fundación cívica.

Estructura de la toma de decisiones

La mayoría de las decisiones se toman dentro de una 
visión a largo plazo por el Consejo de Administra-
ción. Todos los nuevos proyectos se refrendan por la 
Asamblea de Fundadores. La fundación dispone de 
su propio Gabinete de Estudios y Proyectos (GEP), 
que apoya a la Dirección y a la Asamblea de Fun-
dadores, para preparar los proyectos desde su base 
y los expedientes de solicitud de ayudas públicas.

La opción o la prelación entre proyectos se realiza 
en función de su viabilidad y rentabilidad económi-
ca, porque los nuevos proyectos se desarrollan con 

financiación bancaria. No es corriente encontrar 
una IPSS (Institución Privada de Solidaridad Social) 
que ofrezca varios servicios a la vez. Se es fiel a 
la cita de Pessoa: «Cuando un hombre sueña, un 
mundo avanza». Este espíritu, herencia del Sr. Vidal, 
está totalmente vivo.

El análisis de la selección de proyectos ejecutados 
por CEBI nos permite afirmar que esta fundación 
cumple con el requisito número 12 de la definición 
operativa. 

Entorno de decisión

La agenda de la fundación está muy determina-
da por el peso de la realidad. Hay ejemplos per-
manentemente de intervenciones que obedecen 
a situaciones tan inmediatas como las últimas 

inundaciones sufridas en la zona. El Consejo de 
Administración está abierto a las ideas de la pro-
pia ciudadanía. Alverca es una ciudad pequeña y 
eso hace que la comunicación sea más fácil. Los 
líderes locales, después de cuarenta años de fun-
cionamiento, son bien conocidos y se puede llegar 
con facilidad a ellos dado el pequeño tamaño de 
la comunidad a la que la fundación sirve. El Presi-
dente del Consejo nació y vive en la localidad, lo 
que facilita mucho el acceso a los administradores.

La toma de decisiones parece bien estructurada y 
sometida a procedimiento, de acuerdo con lo que 
se puede percibir a partir de las entrevistas man-
tenidas y la documentación analizada, y lo obser-
vado sobre el terreno. Podemos deducir que CEBI 
cumple con el requisito nº 13 de la definición de 
fundación cívica (utiliza procesos transparentes).
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Organigrama Fundación CEBI
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Comunidad y redes

CEBI ha colaborado con muchos movimientos, 
programas y proyectos porque su capacidad 
organizativa y técnica era muy superior, y ello 
ayudó a muchas organizaciones a abordar pro-
yectos que de otra forma habrían sido inviables. 
Hoy se ha alcanzado un nivel adecuado en las 
otras organizaciones y ya no necesitan tanto 
de este apoyo, si bien siguen haciéndolo pun-
tualmente. Por ejemplo, bajo el paraguas de 
CEBI, una asociación de padres con niños con 
necesidades educativas especiales, AIPNE, ya 
camina sola.

CEBI es parte de la Asociación AISC, que agru-
pa a 23 entidades sociales de Vila Franca de 
Xira, y de la Red Social local, para asegurar 

La comunidad

la coordinación entre las organizaciones que 
tienen función social, si bien es aún mejorable 
el funcionamiento de esta última.

La Liga de Amigos de CEBI tiene unos tres mil 
socios, que pagan sus cuotas mensualmente, 
son gente realmente interesada por lo que 
ocurre en CEBI. 

La relación también ha sido muy intensa y po-
sitiva con el Ayuntamiento y con la Junta de 
Freguesía, como representantes de los vecinos, 
sobre todo porque los pequeños ayuntamientos 
siempre están faltos de recursos. La comunidad 
ve en la fundación a alguien que puede resolver 
sus problemas. Y siempre aparecen nuevos pro-
blemas, para los cuales la comunidad se dirige 
a la fundación. 
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CEBI ha tenido en sus cuarenta años de existencia 
un papel relevante en el tejido social; en Alverca 
hay unas 130 asociaciones activas.

Concluimos que CEBI promueve ampliamente 
el capital social de la comunidad «en la que se 
opera» (requisito número 10 de la definición).

Capacidad comunitaria

CEBI mantiene un elevado grado de vinculación 
con la sociedad local, y aporta soluciones valio-
sas para la compensación de las desigualdades 
y la resolución de problemas de marginalidad 
y de urgente necesidad, por lo que a nuestro 
entender realiza una importante función de 
construcción de la capacidad comunitaria.
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Comunicación 

La fundación tiene una publicación específica, 
titulada Despertar CEBI, que se edita con perio-
dicidad mensual. 

CEBI ha publicado un libro donde se relata la 
historia de la fundación desde sus orígenes, 
titulado Por todos – a História da Fundação CEBI.

La fundación publica anualmente sus cuentas 
e informe de actividades con contenido bas-
tante exhaustivo, y en un formato funcional 
y manejable, tanto en papel como en su sitio 
web (www.fcebi.org), que se actualiza con 
cierta periodicidad. CEBI participa activamente 
y de manera regular en encuentros sectoriales 
nacionales e internacionales. La fundación 
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CEBI no realiza encuentros de manera regular 
con su comunidad local para informar de los 
avances de sus actividades, de sus proyectos fu-
turos, y donde explique sus estados financieros. 

Consideramos que CEBI cumple con el requisito 
número 11, rindiendo cuentas públicamente de 
sus actividades y de sus resultados y estados 
económicos.

CEBI participa 
activamente y de manera 
regular en encuentros 
sectoriales nacionales 
e internacionales.

>>>
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Activos patrimoniales permanentes totales

En la creación de CEBI, las pequeñas aportacio-
nes han sido importantes desde el principio.Todos 
los activos son parte del patrimonio de CEBI. 
Cada fundador aporta entre aproximadamente 
25.000 y 40.000 euros al año. También reciben 
donativos de empresas, tanto en especie como 
en metálico, como el caso de una dotación de or-
denadores, y de ciudadanos individuales, muchos 
de ellos a través de la Liga de Amigos de CEBI, 
estimados en unos 100.000 euros en el año 2007.

CEBI es posiblemente una de las fundaciones de 
Portugal que tiene más efecto social, afectando 
a alrededor de 3.000 familias. Posiblemente 
esta sea una de las razones por las que reciben 
donaciones mediante herencias, a veces de gran 

importancia, consistentes en solares y otros 
inmuebles. 

Filantropía

CEBI ha tenido la experiencia de que los que 
han dado bienes en herencia a la fundación 
son normalmente personas que no tienen hijos. 
Muchas de ellas han recibido servicios de la 
fundación, o la conocen por otras razones. A 
veces se trata de donantes que confían en la 
institución para que desarrolle alguno de los 
servicios específicamente, como el del cuidado 
de los ancianos. 

La fundación no promueve específicamente la 
filantropía mediante acciones de comunicación o 
de otro tipo. Da la sensación de que más bien con-

Aumento de los activos (del patrimonio fundacional)
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fía en que su propia actividad anime a los donan-
tes a dar, lo cual ocurre de manera permanente.

operativa, y también parcialmente el punto 10, de 
promoción de la filantropía.

Consideramos que CEBI cumple parcialmente el 
requisito 8 (servicios a donantes) de la definición 
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Sostenibilidad

Fuentes principales de financiación

Si bien los donativos de los fundadores y de la 
comunidad alcanzan cantidades relativamente 
importantes (unos 250.000 euros en total du-
rante el año 2007), son sin embargo cifras que 
no condicionan ni el día a día ni el futuro de la 
fundación (como ejemplo, el total de ingresos en 
el año 2007 ascendió a 9,740 millones de euros, 
es decir, que las donaciones supusieron solamen-
te el 2,57% de los mismos). Los donativos de los 
fundadores son destinados a inversiones, no a 
funcionamiento.

La mayor parte de los recursos privados proviene 
de ingresos derivados de la actividad educativa, 
y el grueso de lo destinado a la labor social pro-
viene de fondos públicos, pero los colegios sirven 

como «fondo de rendimientos que permiten sus-
tentar algunos de los servicios sociales», según 
un informante.

La adquisición de nuevos recursos para grandes 
proyectos, sobre todo lo referente a inmuebles, 
suele hacerse con apalancamiento en créditos, 
normalmente a largo plazo de unos veinte años. 
De todas formas, el endeudamiento no es eleva-
do (1,9 euros para un activo de 23,16 millones 
de euros en 2007). La mayor parte del activo está 
constituida por inmuebles en propiedad. 

De toda la información disponible inferimos que 
CEBI dispone de una dotación estable y pública, 
y cumplen con el criterio nº 2 de fundación cí-
vica, si bien este es un apartado en el que cabe 
desarrollo a futuro.
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Liderazgo y estrategias 

Está claro que CEBI es un elemento importante 
y líder en la comunidad. La concentración de la 
institución en los últimos años en estabilizar 
las finanzas, y una aproximación permanen-
temente igualitaria al resto de las entidades 
sociales le hacen participar como líder, pero a 
la vez «de forma amplia y abierta», en la vida 
comunitaria.

CEBI es una fundación conocida en Portugal 
y en Europa; a diferencia de lo que ocurre en 
otros casos, no se la ve como una fundación 
que «tiene mucho dinero».

Para algún informante, dado que el papel de 
CEBI está bien definido, no es necesario am-

Marco teórico de desarrollo

pliar su actividad y abordar otros problemas de 
los que se pueden ocupar otros. La fundación 
prepara el futuro desde el prisma de las activi-
dades que efectivamente realiza.

CEBI participa en la elaboración de la estrate-
gia de desarrollo de Alverca por medio de dos 
vías principales: sus redes sociales, y las rela-
ciones del Consejo de Administración con las 
autoridades públicas. CEBI siempre ha ayudado 
a que Alverca, a lo largo de los tiempos, cambie 
de mentalidad para mejorar, según una de las 
personas consultadas.

No cabe duda de que la fundación cumple con 
el requisito de liderazgo y catalización que 
define a una fundación cívica (número 6 de la 
definición).
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La Fundación CEBI es una organización con gran capacidad para transmitir a otras organizaciones en qué consiste «la misión de la fundación cívica». 
Es también muy notable cómo ha sabido promover y gestionar la confianza de sus conciudadanos, como herramienta que dispone la institución para 
realizar la promoción del desarrollo local.

En cuanto a la adecuación de la Fundación CEBI a los elementos de la definición de fundación cívica: 

Conclusión

Concluimos que la Fundación CEBI reúne suficientemente todos los caracteres que la definen como fundación cívica.

Cumple Cumple parcialmente No cumple

1. Misión y visión amplias X

2. Dotación estable X

3. Definición geográfica X

4. Subvencionan / apoyan a ONG X

4.B. Construyen capacidad
comunitaria

X

5. Independencia X

6. Liderazgo y catalización X

7. Representatividad del Patronato X

Cumple Cumple parcialmente No cumple

8. Servicios a donantes X

9. Fiscalidad X

10. Promueven la filantropía X

10.B. Promueven la equidad y
el capital social

X

11. Rinden cuentas públicamente X

12. Resuelven problemas /
necesidades comunitarios

X

13. Procesos transparentes X
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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.

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

Solicite los boletines anteriores en:
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