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PROPUESTA DE REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE 
UNA FUNDACIÓN EUROPEA 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica del instrumento está constituida por el artículo 352 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
El procedimiento de adopción es el previsto en el artículo mencionado: unanimidad en el 
Consejo previa aprobación por el Parlamento. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo de Derecho de Sociedades. Consejo de Ministros de Competitividad (25 y 26 de 
septiembre de 2014). 
 
La Comisión competente del Parlamento Europeo (PE) para esta propuesta es la de 
Asuntos Jurídicos (JURI). Actúan como Comisiones de opinión: DEBE, ECON, EMPL, 
ENVI, ITE, IMCO, CULT y LIBE. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La propuesta tiene como fin adoptar el estatuto de la Fundación Europea, concibiendo 
esta como una entidad de carácter transnacional que desarrolla sus actividades en dos o 
más Estados miembros de la Unión Europea. 
 
A tal efecto se regulan los elementos esenciales del nuevo tipo de persona jurídica que se 
propone: objeto, fines, requisitos generales, constitución, estatutos, registro, estructura, 
funcionamiento, transformación, fusión y disolución. 
 
Como beneficio básico asociado a la Fundación Europea, que representa la razón de ser de 
la nueva propuesta, cabe señalar la previsión de un acto único de constitución con validez 
para toda la Unión Europea. Asimismo los elementos comunes que se regulan permitirán 
el reconocimiento material y formal de la nueva forma fundacional en todos los Estados 
miembros. 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta fue presentada por la Comisión el 16 de febrero de 2012, y hasta la fecha se 
ha discutido en diversas reuniones de trabajo del Consejo en el seno del grupo de Derecho 
de Sociedades.  
 
La metodología de trabajo ha sido la de un análisis progresivo artículo por artículo, 
combinada con el estudio de áreas temáticas monográficas (v.gr aspectos fiscales, 
participación de trabajadores y voluntariado). 
La segunda vuelta en primera lectura del Consejo se completó bajo la Presidencia 
irlandesa. 



COMPET MI&I Fundación europea.doc  2de 2 

 

 
El punto más controvertido del expediente fue el Capítulo VIII de la propuesta (destinado 
a establecer un principio de equiparación fiscal para los donantes). Al suscitar la oposición 
de casi todos los Estados miembros, la cuestión se elevó al Coreper I en noviembre de 
2013, que decidió prescindir de las disposiciones fiscales en el instrumento de modo que 
este sea una “norma de Derecho Civil puro”. Tal limitación no lo priva de valor añadido 
pues, en efecto, el hecho de que mediante un único acto constitutivo pueda crearse esta 
nueva forma de fundación y operar en toda la Unión Europea, sin necesidad de replicar 
en los demás Estados miembros el acto de creación y registro, es ya considerado como un 
importante paso adelante por parte de las asociaciones y organizaciones representativas 
de los intereses fundacionales a lo largo de la Unión. 
 
Una vez despejado dicho obstáculo las negociaciones han seguido avanzando respecto del 
resto de las cuestiones reguladas, entre otras: la definición del fin de la Fundación 
Europea (actualmente hay prácticamente acuerdo en su descripción como “fines de 
interés general” en lugar de “public benefit purpose” aunque sigue abierta la polémica en 
cuanto a su especificación a través de una lista abierta o cerrada); la jerarquía de las 
normas aplicables; las obligaciones de notificación a la Comisión; las actividades 
económicas relacionadas y no relacionadas con el fin fundacional; el registro de 
fundaciones; la forma de manifestación de la voluntad del fundador; los conflictos de 
intereses de los miembros del patronato de la fundación, o las competencias y potestades 
de las autoridades nacionales de supervisión. 
 
En junio de 2014 se ha elevado al Coreper I la cuestión de la dotación mínima inicial para 
constituir una Fundación Europea. En este punto las posiciones de los Estados miembros 
varían desde las que consideran que la cifra de activos mínimos exigida debe ser baja para 
evitar que se erija en obstáculo a la efectiva creación de Fundaciones Europeas hasta 
aquellas otras favorables a que se requiera una cantidad significativa que permita y 
asegure la operatividad transnacional de dichas personas jurídicas. El texto actual sobre la 
mesa recoge una cifra mínima de activos para la constitución de 25.000 euros. 
 
La Presidencia italiana ha declarado como objetivo de su mandato alcanzar un acuerdo 
final sobre esta propuesta. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
España apoya la adopción del Reglamento y ha propuesto diversas enmiendas de tipo 
técnico destinadas a mejorar algunos aspectos así como a delimitar correctamente su 
ámbito de aplicación. 
 
Para España el asunto más importante que queda pendiente de resolver es la exclusión de 
las fundaciones bancarias de la posibilidad de conversión o fusión en Fundaciones 
Europeas. Dicha exclusión es imprescindible a raíz de que el Memorandum de 
Entendimiento sobre condicionalidad en el sector financiero, de 20 de julio de 2012, 
impusiera a España la obligación de establecer un régimen específico para las fundaciones 
bancarias. Tal régimen especial que, entre otras características puede incluir la 
supervisión específica del Banco de España para dichas fundaciones, ha sido aprobado 
por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Por 
tal razón, España ha solicitado que se excluya a las fundaciones bancarias españolas del 
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ámbito de aplicación del Reglamento de la Fundación Europea a fin de evitar que puedan 
escapar del régimen específico al que están sometidas (posición compartida por Italia). 


