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CONCLUSIONES SESIÓN DE TRABAJO III – MESA C 
 
SESIÓN DE TRABAJO III 
RETOS Y DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (I) 
 
MESA C 
La fuerza de la Sociedad Civil 
Instituciones civiles y sociales. Tercer Sector. 
Filantropía y mecenazgo 
  
Composición de la Mesa 
 

Presidente de Mesa 
• Doña Isabel Estapé Tous  

Agente de Cambio y Bolsa. Notario      
Presidenta de la Asociación Panel Cívico de los Cien    
Patrono de la Fundacion Bancaria La Caixa 
 
Intervinientes 

• Don Diego Hidalgo Schnur  
Filántropo 
Presidente de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior 
(FRIDE).         
        

• Don Silverio Agea Rodríguez  
Director General de la Asociación Española de Fundaciones Vicepresidente de la 
Fundación FOESSA      
Secretario General de Cáritas Española (1999-2009) 

 
• Don Rafael Orbe Corsini 

Presidente del Casino de Madrid      
Director General de Defensa en Sener Aerospacial     
Co-fundador del think tank Knowsquare 

 
• Don Fernando Riaño Riaño  

Director de Responsabilidad Social Corporativa, Comunicación y Relaciones 
Institucionales del Grupo Ilunión y Fundación ONCE 

 
• Don Manuel Bretón Romero  

Presidente de Cáritas Española        
Teniente General del Ejército (ret.) 

 
Resumen de la intervención de la Presidenta de Mesa Doña Isabel Estapé Tous  
 

• Destaca la importancia de las instituciones no lucrativas, en sus diversas formas y 
manifestaciones, como parte esencial de la Sociedad Civil. 
 

• Destaca también la importancia de la tarea que desempeñan esas instituciones 
como expresión del compromiso de la libre iniciativa social al servicio del bien 
común, atendiendo necesidades de interés general de manera complementaria, en 
ocasiones, y supliendo, a veces, la acción de los poderes públicos.  
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• Se refiere, en particular, a la Fundación Bancaria “La Caixa”, como primera fundación 
española, segunda europea y tercera del mundo, haciendo un balance muy 
favorable de la misión desarrollada históricamente por la Obra Social de las antiguas 
Cajas de Ahorro, desaparecida o reducida en algunos territorios por la nueva 
regulación de las  Cajas de Ahorros. Sin embargo  alguna de ellas, como La Caixa, 
han salido. 

 
Resumen de la intervención de Don Rafael Orbe Corsini  
 

• Destaca la importancia de la educación en cualquier sociedad avanzada para que 
existan ciudadanos libres, comprometidos y responsables. 
 

• Se refiere a la misión del Casino de Madrid, como ejemplo de una institución nacida 
en la primera mitad del siglo XIX desde el corazón de la Sociedad Civil y por impulso 
de la Sociedad Civil, que contribuye con sus actividades e iniciativas a la formación 
y concienciación cívica y social de sus socios, asumiendo un compromiso y una 
responsabilidad frente a la sociedad. 

 
• Destaca la importancia del mecenazgo, y distingue entre filantropía y patrocinio de 

las iniciativas, actividades e instituciones de la Sociedad Civil. 
 
Resumen de la intervención de Don Diego Hidalgo Schnur  
 

• Destaca la importancia de la filantropía como expresión de la vocación por el servicio 
al bien común y de la libre iniciativa social para atender necesidades de interés 
general.  
 

• Considera que España carece de un marco regulatorio adecuado para el mecenazgo, 
y aunque estima que la generosidad a la hora de contribuir no depende tanto del 
marco regulatorio como del compromiso personal e institucional, estima pertinente 
que ese marco sea el adecuado. 
 

• Subraya igualmente la importancia de que las instituciones no lucrativas y 
filantrópicas identifiquen las causas desencadenantes de los problemas o 
situaciones que pretenden solventarse, para así estar en condiciones de fijar los 
objetivos estratégicos.  
 

• Recomienda pensar en grande, no dejarse llevar por el pesimismo, ni caer en la 
tentación del protagonismo, a la hora de acometer cada institución la misión que le 
corresponde. 

 
Resumen de la intervención de Don Manuel Bretón Romero  
 

• Destaca la importancia en nuestra sociedad de la acción de caridad social y 
asistencial impulsada, promovida y desarrollada por la Iglesia, a través de diversos 
mecanismos e instituciones, y en particular a través de Caritas Española 
(dependiente de la Conferencia Episcopal Española), integrada en Caritas 
Internacional (dependiente de la Santa Sede) y de la que forman parte las Caritas 
diocesanas y parroquiales. 
 

• Se refiere específicamente a la misión desarrollada por Cáritas Española (como 
Iglesia que es) al servicio de la sociedad, a través de una estructura de 5.000 
trabajadores y 80.000 voluntarios, y una inversión anual de 350 millones de euros, 
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aportados por 1.500.000 personas en España y 1.500.000 personas fuera de nuestras 
fronteras. 
 

• Señala, por último, que la aportación de Caritas supone un esfuerzo 
inconmensurable de la Iglesia al servicio del bien común de nuestra sociedad. 

 
Resumen de la intervención de Don Fernando Riaño Riaño  
 

• Destaca, por su parte, la importancia en nuestra sociedad de la Organización 
Nacional de los Ciegos Españoles (ONCE), integrada en la Unión Mundial de Ciegos, 
y de la que forma parte un rico y variado elenco de iniciativas, actividades y 
empresas. 
 

• Se refiere específicamente a su origen y génesis histórica, la evolución 
experimentada en las últimas décadas, así como su presencia púbica y aportación 
social hoy. 
 

• Destaca la importancia de su labor en términos de inclusión social, y se refiere 
también a los retos y también a las oportunidades que la ONCE tiene por delante.  

 
Resumen de la intervención de Don Silverio Agea Rodríguez 
 

• Destaca la importancia de la Sociedad Civil como expresión de una ciudadanía 
organizada, libre y responsable, consciente de sus derechos; el fortalecimiento y 
crecimiento de la Sociedad Civil es muestra evidente de una mejor democracia y una 
mejor sociedad. 
 

• Señala que el sector fundacional ha contribuido de manera decisiva a la atención de 
fines y necesidades de interés general, prestando servicios, y al propio tiempo 
creando empleo y riqueza, pero es una realidad incontrovertible que se ha preterido 
o relegado la misión de articular y fortalecer la Sociedad Civil. 

 
• Considera que un modo de fortalecer la Sociedad Civil es trabando alianzas entre las 

instituciones, así como también las fundaciones de pensamiento. 
 

• Subraya la labor asistencial de instituciones como Cáritas, Cruz Roja y ONCE, y muy 
especialmente la capacidad demostrada de dar respuesta a las necesidades 
sociales, ordinariamente y de manera destacada en tiempos de crisis acuciantes. 
 

• Destaca, a su vez, la aportación y legado de filántropos como Diego Hidalgo, pues 
en España hay poca filantropía. Hay donaciones de personas físicas y también de 
instituciones de muy diversa índole, 240.000 empleados en el sector y 8000 millones 
de euros de volumen de actividad en el sector, pero es importante la sostenibilidad 
del sector a largo plazo. 
 

• Se refiere, por último, a las consecuencias de la reorganización de las Cajas de 
Ahorro y al impacto negativo que ha tenido sobre la función social que precisamente 
inspiró su creación, así como sobre el propio sector no lucrativo. 
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CONCLUSIONES SESIÓN DE TRABAJO III – MESA C 
 
Primera.- Las instituciones no lucrativas en sus diversas formas y manifestaciones forman 
parte esencial de la Sociedad Civil, en la medida en que son expresión del compromiso de 
la libre iniciativa social al servicio del bien común, y atienden necesidades de interés general 
de manera complementaria, o bien de manera directa, supliendo, a veces, la acción de los 
poderes públicos.  
 
Segunda.- La aportación de las instituciones no lucrativas al bien común en forma de 
servicios y actividades de carácter prestacional y asistencial arroja un saldo sumamente 
favorable, no siempre reconocido y justamente valorado, y constituye un apoyo 
complementario muy destacado a la acción de los poderes públicos, en condiciones de 
normalidad y debe forma especialmente destacada en tiempos de crisis. 
 
Tercera.- Entre las diversas aportaciones, cabe destacar muy especialmente la labor de 
carácter social y asistencial prestada por la Iglesia Católica, en sus diversas expresiones y 
manifestaciones y de modo especial a través de Caritas, la Cruz Roja o la ONCE, entre otras 
muchas instituciones civiles y sociales, contribuyendo de manera inconmensurable al bien 
integral de las personas en situación de riesgo o debilidad y al bien común de la sociedad 
en su conjunto. 
 
Cuarta.- En este mismo orden de consideraciones, es imprescindible que las instituciones 
no lucrativas tomen conciencia en su justa medida y de manera más acusada sobre la 
necesidad de contribuir al crecimiento, fortalecimiento y articulación de la Sociedad Civil 
como parte esencial de sus fines y razón de ser.   
 
Quinta.- De igual modo, no puede dejar de reclamarse un compromiso por parte de todos, 
incluido los poderes públicos, con la libertad de las personas y de la sociedad civil, que 
implica, a su vez, el apoyo a la libre iniciativa privada y al modelo social y económico que, 
puesto al servicio de las personas, de la justicia, de la solidaridad y del bien común, 
configura el Estado social y democrático de Derecho; asumiendo y proclamando, a su vez, 
el principio de subsidiariedad como principio rector de las relaciones entre la sociedad civil 
y el Estado en cuya virtud las personas y los cuerpos sociales intermedios deben estar en 
disposición de asumir la iniciativa en orden a la satisfacción de necesidades de interés 
general. 
 
Sexta.- Particular relevancia adquiere, a los efectos considerados, la necesidad de que por 
parte de los poderes público se dote a las instituciones no lucrativas de un marco 
regulatorio adecuado para el cumplimiento de sus fines, tanto desde la perspectiva de la 
garantía de la autonomía, libertad e independencia de las instituciones, como desde el 
punto de vista de su sostenibilidad, mediante una regulación más adecuada y justa del 
mecenazgo, como expresión de la generosidad y del compromiso personal e institucional 
a la hora de contribuir al bien común, así como de otras formas más avanzadas de 
financiación de las iniciativas, actividades e instituciones de la Sociedad Civil, reconociendo 
así su contribución al interés general, cuya satisfacción no requiere siempre y por principio 
de estructuras ni de gestión públicas. 
 

 
 
 
 


