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CARTA DEL PRESIDENTE           

2021 ha sido un año histórico para nuestra Asociación, marcado por la que, quizá, sea la mayor 

reforma legal de la historia reciente relacionada con las personas con discapacidad. Me refiero, como 

sabéis, a la entrada en vigor, el pasado 3 de septiembre de la Ley 8/2021, de 2 de junio que reforma 

la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica.  

Tras años de intenso trabajo, reivindicación e incidencia política, se hace realidad una de nuestras 

principales demandas, que no era otra que se cumpliera con lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, 

Convención ratificada por el Estado español en el año 2007. 

Por fin, el 20 de mayo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la mayor reforma de la 

legislación civil y procesal española en décadas, garantizando el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica o, lo que es lo mismo, el reconocimiento de su 

igualdad ante la ley, así como la garantía de apoyos para tomar decisiones sobre sus propias vidas y 

ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. 

Y, como no podía ser menos, salimos a celebrarlo. Así, el 3 de septiembre, coincidiendo con la 

entrada en vigor de la Reforma, cientos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

apoyadas por las entidades de la red de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) 

salieron a la calle en un acto conjunto, replicado de manera presencial y online en diferentes 

comunidades autónomas, dando un paso adelante por el derecho a decidir, en una jornada festiva, 

pero también reivindicativa, en la que las personas a las que apoyamos, junto a las entidades que las 

apoyan y agentes jurídicos, políticos y sociales exigimos el compromiso de las Administraciones 

Públicas para que se garantice este derecho en las leyes de Servicios Sociales de todas las 

comunidades autónomas, pero también, que se pongan a disposición de la administración de justicia 

los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo todas las revisiones de sentencias y 

procesos de garantía de apoyos según lo que establece la nueva legislación.  

Aunque no podemos sino festejar, también somos conscientes de las incertidumbres que 

acompañan a este importante cambio, más aún cuando lo que se modifica es el paradigma 

legislativo. Por eso, los días 17 y 18 de noviembre, desde la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares (AEFT) en colaboración con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, celebramos en 

Madrid el I Congreso Estatal sobre el derecho a decidir con apoyos. Con este evento buscamos la 

generación de un espacio inclusivo y participativo en el que personas con discapacidad intelectual y 

del desarrollo expertas por experiencia, junto con los principales agentes jurídicos y sociales dieran 

respuesta a las preguntas sobre la Reforma. 

En este año de celebraciones, no quiero olvidarme del reconocimiento a las personas voluntarias de 

las fundaciones que conformar la red de la AEFT, figuras esenciales en nuestro trabajo de 

acompañamiento a las personas a las que apoyamos. Para visibilizar su contribución, como ya es 

tradicional, en 2021 llevamos a cabo nuestro XIII Encuentro Estatal de Voluntariado, que tuvo lugar 

los días 22, 23 y 24 de octubre en Toledo, gracias a la colaboración de la AEFT con FUTUCAM. El 

encuentro reunió a más de 100 personas voluntarias de todo el Estado y, en él, se realizó un sentido 
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homenaje a mi predecesor en el cargo, D. Luis Perales, a quien no puedo sino agradecer su constante 

lucha, esfuerzo y trabajo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y 

del desarrollo a las que acompañamos. 

Y, sobre todo, hacer especial mención a las y los principales protagonistas de nuestro trabajo y 

nuestra razón de ser, las personas a las que apoyamos. En línea con los principios y valores que nos 

representan, me produce especial satisfacción la continuidad de los trabajos de la Red de Portavoces 

de la AEFT, creada en el año 2020, y compuesta por personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, apoyadas por las Fundaciones Tutelares y que fueron elegidas por el resto de las personas 

que integran las entidades de las que reciben apoyos, Red que durante el año 2021 ha continuado 

participando en diferentes espacios de la Asociación en calidad de portavoces de esta. Entre otros, 

notable fue su presencia, como protagonistas, en el anteriormente mencionado I Congreso por el 

Derecho a Decidir con Apoyos.  

No puedo acabar sin mostrar mi agradecimiento a las y los profesionales que trabajan en las 

entidades miembro de la AEFT y en la propia Asociación. Gracias a su esfuerzo, este año hemos 

podido continuar con los trabajos de denuncia de vulneraciones de derechos del Observatorio de 

Derechos, publicando un informe sobre el estado de la cuestión en 2021 y hemos avanzado en 

nuevas investigaciones de especial trascendencia para la mejora continua de nuestro trabajo, como 

el estudio en el que se han identificado los principales factores de complejidad que dificultan la 

provisión de apoyos a la toma de decisiones presentes en las personas que acompañamos. Estos 

proyectos han sido posibles gracias al esfuerzo de la AEFT y de las y los profesionales de las entidades 

miembros de nuestra red, pero también gracias al apoyo financiero recibido, procedente de las 

convocatorias de ayudas del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 con cargo al IRPF y al 

0,7%. 

Para concluir y poniendo la guinda al pastel de este año de celebraciones, me gustaría finalizar esta 

carta dando la bienvenida a nuestra red a una nueva entidad: Valentia Huesca que, gracias a su 

incorporación, como no podía ser de otra forma en un año como el presente, deja a nuestra red en 

un número redondo: ya somos 30 las entidades miembro de la AEFT.  

Seguimos creciendo y seguimos trabajando por lo que nos define como entidad: el apoyo a las 

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, el reconocimiento de sus derechos y la 

garantía del disfrute activo de estos, como ciudadanía de pleno derecho que son. 

 

 

Ignacio Recondo Aizpuru 

Presidente de la AEFT 
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SOMOS 

ASOCIACIÓN 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) es una entidad privada, sin 

ánimo de lucro, de ámbito estatal y de utilidad pública. 

Su misión es cohesionar y apoyar a las Fundaciones socias para el adecuado desempeño 

de la prestación de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

en la toma de decisiones y asumir la defensa y la representación institucional de los 

intereses de las mismas. 

La Asociación representa los intereses de las Fundaciones socias y promueve la 

sensibilización social para fomentar el respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo a las que apoya. 1 

 

 

 

 

 

 
1  En la imagen se contabilizan las curatelas representativas (Ley 8/2021 y situaciones transitorias), 
curatelas (Ley 8/2021 y situaciones transitorias), asistencias con funciones de representación (D-L 
19/2021) y otras medidas de apoyo, tanto judiciales como voluntarias. 
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Equidad y respeto.  

La Asociación respeta la independencia 

y la propia idiosincrasia de sus entidades 

socias para proporcionar los apoyos que 

cada una de ellas necesita en el logro de 

su misión. De igual manera, promueve 

que toda acción de apoyo sea diseñada 

con la persona, reconociendo su 

dignidad y buscando construir 

proyectos de vida significativos en base 

a sus preferencias y deseos. Para ello 

asume el enfoque de la planificación 

centrada en la persona y en la entidad. 

Responsabilidad Social.  

La Asociación y las Fundaciones 

Tutelares miembro tiene la 

responsabilidad de identificar y 

visibilizar las condiciones del desarrollo 

de derechos sociales con capacidad 

crítica y exigir la responsabilidad pública 

y de la propia sociedad en su conjunto. 

Transparencia, ética y calidad.  

El compromiso ético y de transparencia 

asumido por la Asociación proporciona 

el conjunto de valores y principios que 

definen su actuación. La calidad y la 

mejora continua se integran en la 

cultura como ejes para lograr la mayor 

eficiencia en el trabajo, obligando a 

aprender, a cuestionar, revisar y 

reinventar los procesos para alcanzar la 

excelencia.  

Sentido de pertenencia.  

Se concibe la Asociación como un 

sistema organizacional que requiere el 

engranaje de cada pieza que lo 

compone, por lo que las Fundaciones 

Tutelares miembro no solo son, sino que 

también deben sentirse parte activa de 

ella. La participación se convierte en un 

eje básico de trabajo y desarrollo, 

asegurando que la cultura organizativa 

se transforme y se adapte a los cambios 

sociales y a las expectativas de 

fundaciones socias 

Apoyo mutuo.  

Unidas bajo el proyecto común, la red 

de Fundaciones Tutelares trabaja 

coordinadamente buscando soluciones 

a las problemáticas de la globalidad del 

colectivo y del movimiento asociativo, 

desde la responsabilidad, la solidaridad 

y el compromiso. 

Interacción con el entorno.  

Como entidades sociales, la Asociación y 

las Fundaciones que la componen son 

conscientes de que su realidad está 

inmersa en una realidad más amplia, por 

lo que se comprometen con el trabajo 

en red y coordinado con el entorno 
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Y ENTIDADES 

Las entidades asociadas apoyan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

mayores de edad, que precisan de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad 

jurídica. 

Son entidades sin ánimo de lucro especializadas que, desde hace más de 30 años, 

prestan los apoyos necesarios e indispensables para que las personas puedan cumplir 

con sus proyectos de vida, a través de la toma de decisiones y el ejercicio de su capacidad 

jurídica, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.  

 

RESPECTO A LAS PERSONAS: 

» La apoyan para que identifique sus metas y elabore su proyecto de vida, según sus 

sueños e intereses. 

» La acompañan en su vida. 

» La apoyan para la gestión y optimización de sus recursos económicos. 

» La acompañan, orientan y apoyan en la defensa y el ejercicio de sus derechos y sus 

deberes como parte de la ciudadanía. 

» Fomentan su confianza y aptitudes para su mayor autogobierno y autonomía. 

» Promueven su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad más justa 

y solidaria. 

» Rinden cuentas económicas y sociales ante los órganos de control para que se 

compruebe que todas las decisiones tomadas son en beneficio exclusivo de la propia 

persona. 

 

¿CÓMO TRABAJAN? 

▪ Centrándose en cada persona, sus metas, sus necesidades y sus expectativas. 

▪ Con calidad y con ética: las encuentran en el modelo de calidad de vida, calidad en 

la gestión y ética los principios y normas que guían sus actuaciones. 

▪ Con transparencia: están comprometidas con la gestión clara, eficaz y transparente. 

▪ Con independencia: manteniendo la independencia entre la tutela y los centros de 

atención directa, evitando ser “juez y parte”. 
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▪ Con profesionalidad: los equipos de trabajo de las Fundaciones Tutelares están 

formados por expertos especializados en el campo de la tutela con más de 30 años 

de experiencia. 

▪ En colaboración y en coordinación con otros agentes. 

 

¿CUÁNDO ACTÚAN? 

▪ Actúan cuando la persona necesita de su apoyo para: 

o Valorar y tomar decisiones 

o Llevar a cabo su proyecto de vida. 

o Proteger, defender y ejercer sus derechos y obligaciones. 

 

▪ Actúan cuando han sido designadas por el Poder Judicial o por la propia persona con 

discapacidad para proveer de los apoyos que precisa en el ejercicio de su capacidad 

jurídica.  

 

¿QUÉ OFRECEN?? 

Las entidades asociadas, además del servicio de apoyo a la toma de decisiones, prestan 

otros servicios como: 

 

▪ INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Servicio de información y asesoramiento para poder valorar y decidir mejor las medidas 

de protección y garantía de los derechos presentes y futuros de la persona con 

discapacidad intelectual. 

 

▪ VOLUNTARIADO  

El Voluntariado Tutelar tiene como peculiaridad la creación de un vínculo entre la 

persona voluntaria y la persona apoyada por la Fundación Tutelar. Ese vínculo se genera 

de manera individual, de forma personalizada y tiene una larga duración en el tiempo. 

En este sentido, en 2020 destaca un 56% de nuestro voluntariado que lleva más de 5 

años con su acción voluntaria en las Fundaciones Tutelares. 
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La persona Voluntaria Tutelar participa activamente en la misión de la entidad mediante 

el establecimiento de una relación personal e individualizada con una persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, potenciando su bienestar emocional desde un 

compromiso ético y solidario. 

 

▪ PRETUTELA 

Mediante el compromiso de futuro que la Fundación Tutelar adquiere con la persona 

con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, para que cuando falte el apoyo 

familiar la persona no se quede en una situación de desamparo, así como para que el 

nuevo escenario sea más cercano y conocido. 
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TRABAJAMOS 

PARA LAS PERSONAS 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) trabaja para mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo –mayores de edad– 

que precisan de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica. Para ello, desde la 

AEFT se realiza, mediante proyectos propios o apoyando las iniciativas de las entidades 

socias o de otras entidades del tercer sector, una defensa activa de los derechos de las 

personas con el fin de lograr su inclusión como ciudadanos en una sociedad más justa y 

solidaria. 

En 2021, 3161 personas recibieron apoyos a la toma de decisiones por parte de las 

entidades miembro de la AEFT. De estas, un 55% fueron hombres y un 45% mujeres. 

2609 recibieron apoyos a través de la figura de la curatela representativa (tutela) y 552 

a través de la curatela.  

 

 

 

Tutelas =
Curatelas
represent.

(sit.
transitorias)

Curatelas (sit.
transitorias)

Curatelas
represent.

(Ley 8/2021)/
Asistencias

con funciones
de represent.
(D-L 19/2021)

Curatelas
(Ley 8/2021)
/Asistencias

(D-L 19/2021)

Compromisos
de apoyo

futuro
(pretutelas)

Otras figuras
jurídicas

Apoyos
voluntarios

2019 2477 458 0 0 540 34

2020 2486 480 0 0 867 52

2021 2605 552 3 1 926 337 76
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El reparto porcentual entre hombres y mujeres se mantiene prácticamente igual con 

respeto al total en ambas figuras de apoyo. La tendencia de asunción de nuevos cargos 

por parte de las Fundaciones se ha mantenido al alza, aumentando un 7% con respecto 

al año anterior. 

Además, 337 personas recibieron apoyos a través de otras medidas de apoyo: 261 

establecidas judicialmente y 76 no designadas judicialmente. Del total de personas 

apoyadas por otras medidas de apoyo, un 53% fueron hombres y un 47% mujeres, 

siendo las medidas de apoyo judiciales: defensores judiciales, administración judicial, 

guardadores, asistentes, Consejo de tutela, administración patrimonial, patrimonio 

protegido y medidas cautelares. Las medidas de apoyo no judiciales serían las 

establecidas por la propia persona vía notarial o la Guarda de hecho no designada 

judicialmente. 

Con respecto al año anterior se ha incrementado de forma considerable el número de 

personas que ha necesitado este tipo de apoyos, pasando de 52 en 2020 a 261 en 2021.  

Por otro lado, se atendieron a 926 personas a través del servicio de pretutela, 59 

personas más que el año anterior

 

PARA EL VOLUNTARIADO TUTELAR 

En la actualidad, las entidades asociadas cuentan con la colaboración desinteresada de 

705 personas voluntarias, de las cuales 651 forman parte del programa de voluntariado 

de las entidades y 54 realizan otros tipos de voluntariado en la organización.  
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Desde la Asociación y las entidades adheridas se trabaja para que las personas 

voluntarias reciban los apoyos necesarios que les permitan desempeñar su labor de 

manera adecuada, para que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo en la construcción de una sociedad más 

justa y solidaria. 

De este modo, a través de la red de voluntariado, la Asociación trabaja de manera 

conjunta con las entidades desarrollando funciones de sensibilización, captación, 

acompañamiento, formación, reconocimiento y fidelización. 

El número de personas voluntarias que se comprometieron con la misión de las 

Fundaciones en el acompañamiento a las personas ha ascendido en el último año, 

pasando de 676 en 2020 a 705 en 2021, habiéndose superado el descenso motivado por 

la pandemia que se experimentó en 2020 con respecto al año anterior.  

En 2021 el 73% de las personas voluntarias en las entidades son mujeres y el 27% 

hombres, no habiendo apenas variación con respecto al año anterior. Respecto a la 

edad, el 24% tienen entre 18 y 40 años, el 50% se encuentra en la franja de edad de 40 

a 65 años y 26% tienen más de 65 años. 
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Asimismo, la gestión del voluntariado desarrollado por las entidades asociadas se 

caracteriza por implicar de manera activa y duradera a la persona voluntaria en la vida 

de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo a la que acompaña. Esta 

peculiaridad, se ve traducida en los años de compromiso de las personas voluntarias; el 

53% lleva más de 5 años colaborando con la misma organización, de estas, más de la 

mitad lleva más de 10 años realizando este tipo de voluntariado. 
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PARA LAS ENTIDADES SOCIAS  

La Asociación trabaja desde 1995 para las entidades adheridas ofreciendo servicios y 

recursos que faciliten y permitan el logro de sus objetivos. Esta labor se realiza gracias a 

la visión compartida y el apoyo muto entre la Asociación y sus entidades, y mediante el 

trabajo de grupos de profesionales con más de 35 años de experiencia en el ámbito del 

apoyo a la capacidad jurídica. 

Entre las actividades que desarrolla la Asociación para el beneficio de las Fundaciones 

Tutelares destacan las siguientes: 

» Organización de encuentros y jornadas. 

» Representación en el movimiento asociativo. 

» Creación y difusión de modelos de trabajo comunes. 

» Asesoramiento y acompañamiento en el desarrollo de los métodos claves. 

» Apoyo administrativo en la búsqueda de subvenciones con cargo al IRPF. 

» Impartición de cursos formativos sobre la capacidad jurídica, la tutela, 

perspectiva de género o Voluntariado Tutelar. 

» Apoyo en la gestión del programa de Voluntariado Tutelar. 

» Coordinación y dinamización de foros de reflexión y aprendizaje. 

» Difusión de información de interés. 

» Firma de convenios. 
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Fundación  

Personas apoyadas a 
través de tutela o 

curatela 

Personas 
voluntarias 

2020 2021 2020 2021 

Gertuan Fundazioa 134 146 44 44 

Fundación Tutelar Usoa 95 102 39 30 

Fundación Tutelar Alicante 42 45 15 15 

Som- Fundació Catalana Tutelar 646 669 75 72 

Fundación Tutelar de Navarra FUTUNA 57 61 58 54 

Fundación Tutelar ÁNCORA 5 4 1 1 

Fundación Tutelar de Madrid FUTUMAD 75 77 9 11 

Fundación Tutelar FUTUDIS 489 493 106 107 

Fundación Tutelar Galega SÁLVORA  55 59 12 9 

FUTUBIDE- Fundación Tutelar Gorabide  177 192 63 66 

Fundación Tutelar Tau 217 219 10 8 

F. Tutelar Aragonesa LUIS DE AZÚA  15 18 26 24 

Fundación Tutelar FUTUCAM 444 463 48 53 

Fundación Tutelar AMADIP · ESMENT 110 113 30 32 

Fundación Tutelar CANTABRIA 20 27 4 5 

Fundación Tutelar FUTURIOJA 18 19 3 3 

Fundación Tutelar FUTURO 29 28 15 16 

Fundación Tutelar HORIZONTE 17 17 10 11 

F. Tutelar Canaria ADEPSI 20 24 15 18 

F. Tutelar Canaria SONSOLES SORIANO BUGNION 42 43 43 58 

Fundación Tutelar FUNDISVAL 6 6 5 5 

Fundación Tutelar FUTUMELILLA 8 7 3 3 

Fundación Tutelar MATER  54 61 6 26 

Fundación Tutelar CIAN 32 34 11 8 

Fundación Tutelar APROSCOM 29 31 12 11 

Fundación Tutelar ALOSA 109 113 0 0 

Fundación KYRIOS de apoyo personal 1 1 13 11 

Fundación Tutelar FUNCAPROSU  20 17 0 0 

Fundación Tutelar FUTUEX - 28 - 0 

VALENTIA Tutelar - 44 - 4 

TOTAL 2966 3161 676 705 
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EN DISTINTOS PROYECTOS 

COMPARTIMOS CONOCIMIENTO Y GENERAMOS APRENDIZAJE 

Durante el año 2021, pese a haber finalizado el estado de alarma, la AEFT sigue 

apostando por el trabajo en red y el mantenimiento de espacios online para seguir 

dando respuesta a las necesidades de los equipos profesionales de su red de entidades. 

En este sentido, la organización ha seguido manteniendo reuniones online con sus 

grupos de trabajo y celebrando espacios de aprendizaje e intercambio de experiencias 

como seminarios, formaciones, encuentros informales y otro tipo de espacios. 

Al mismo tiempo, y cuando la situación lo ha permitido, se han realizado encuentros 

presenciales o en modalidad mixta, buscando la complementariedad en las actuaciones 

realizadas y el mayor alcance posible. 

A continuación, se presentan algunos de los encuentros mantenidos durante el año 

2021. 

 
Impartimos formaciones sobre el apoyo a la toma de decisiones:  
 

 
Durante la primera mitad del año, se 

organizaron diferentes formaciones 

vinculadas al apoyo a la toma de 

decisiones. Una de ellas, financiada a 

través de Fundación ONCE y el Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030, fue 

la impartida la Fundación Campus Arnau 

d’Escala y Support. En esta formación, 

más de 40 profesionales de diferentes entidades de la red pudieron trabajar en cómo 

potenciar la autonomía de las personas con discapacidad a través de la metodología de 

trabajo I-DECIDE, ofreciendo herramientas y protocolos que puedan adaptarse a las 

especificidades de cada organización. 
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En abril organizamos una formación 

sobre “Cómo podemos dar apoyo en la 

toma de decisiones ¿Y ahora qué?” en 

la que participaron más del 50% de las 

entidades de la Red de la AEFT. 

Impartida por Raúl Olivera, 

Coordinador del Área Social de Som- 

Fundació. La formación se organizó en 

dos sesiones, en las que participaron aproximadamente 60 profesionales y en las que se 

abordaron los siguientes contenidos, desde un enfoque de iniciación a la PNL y 

entendiendo el apoyo a la toma de decisiones enmarcado como un proceso de coaching: 

 

  

Realizamos varios encuentros 

informales del Área Social  

Durante los meses de enero, marzo, mayo, 

septiembre y noviembre de 2021 se 

llevaron a cabo cinco encuentros online con 

profesionales del área social.  

En este sentido, y tras la celebración en 

2020 del XVI Encuentro de Área Social, se acordó desarrollar reuniones de trabajo y 

reflexión conjunta, una vez cada dos meses. Como resultado, la Asociación, acompañada 

por diferentes entidades que han querido ser anfitrionas de estos espacios (Fundación 

Tutelar Aragonesa Luis de Azúa, FUTUCAM, Fundación ADEPSI y FUTUDÍS), ha 

desarrollado estos encuentros durante el año 2021. 

Los temas tratados han sido: los derechos de las personas con discapacidad, prestando 

especial atención al trabajo realizado por el Observatorio de Derechos de la 

organización; eficiencia de los equipos de trabajo; la promoción del cuidado de los 

equipos profesionales; la autonomía y nuevas propuestas de intervención de las 

personas apoyadas; y, las TIC: brecha tecnológica y desarrollo de competencias 

tecnológicas 

Estos encuentros se han desarrollado gracias al apoyo de Fundación ONCE y del 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
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Trabajamos, junto con Plena 

Inclusión para adaptar la figura de 

la asistencia personal en el ámbito 

de las entidades tutelares 

La Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares (AEFT), su red de entidades y 

Plena inclusión trabajamos, durante el 

año 2021, para para mejorar la 

coordinación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de las entidades 

tutelares, así como revisar y establecer, en base a la nueva regulación civil en materia 

de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, el perímetro claro de actuación de 

ambos apoyos, con el fin último de favorecer, a través de todos los recursos al alcance, 

la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. 

 

Celebramos la XVI edición de las Jornadas de Asesoría Jurídica de la AEFT 

donde se recopilaron buenas prácticas jurídicas de las Fundaciones 

Tutelares en el desempeño de apoyos en la toma de decisiones 

El Foro de Asesoría Jurídica de la AEFT 

se reunió de nuevo en 2021 

para analizar la actualidad jurídica, 

compartir buenas prácticas en 

actuaciones judiciales de las entidades 

tutelar y diseñar estrategias comunes 

de intervención en base a la reforma de 

la legislación civil y procesal en materia 

de apoyos para el ejercicio de la 

capacidad jurídica.  
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Llevamos a cabo un encuentro de 

Responsables sobre el "Nuevo 

Modelo de Apoyos"  

En diciembre de este año realizamos un 

encuentro con responsables de las 

Fundaciones Tutelares, con el objetivo 

de abordar los nuevos modelos de 

apoyos tras la reforma del Código Civil y los retos a los que se enfrentan las entidades 

tutelares tras su aprobación. 

La jornada de la mañana, de carácter mixto (presencial y virtual) fue inaugurada por 

Irene Yepes, directora de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y en 

ella se presenté el Informe sobre factores de complejidad realizado por la Asociación, se 

avanzó en las gestiones realizadas y líneas de trabajo en relación con las incidencias en 

bancos, presentación realizada por Josep Tresserras (SOM Fundació). Torcuato Recover 

presentó la ponencia “Experiencias, necesidades y modelos. Consecuencias no deseadas 
de la Reforma” para finalizar la jornada, ya por la tarde, con un trabajo grupal y proyecto 

en común sobre el modelo de apoyos a la toma de decisiones. 

 

ANALIZAMOS LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL 

El 3 de septiembre entró en vigor la reforma de la legislación civil y procesal para el 

apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la mayor 

reforma legal de la historia reciente relacionada con las personas con discapacidad (Ley 

8/2021, de 2 de junio). El año 2021, ha estado fuertemente marcado por este cambio 

legislativo histórico y, desde la AEFT hemos realizado múltiples actuaciones relacionadas 

con él. 
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Realizamos labores de incidencia  

Entre los meses de enero a mayo de 2021, la AEFT 

ha colaborado con otras entidades representativas 

de las personas con discapacidad, como son Plena 

inclusión y CERMI y con los distintos grupos 

parlamentarios para trasladar el conocimiento de 

las entidades asociadas en la provisión de apoyos 

para el ejercicio de la capacidad jurídica y realizar 

aportaciones al Proyecto de Ley que tras su paso por 

el Senado (12 de mayo) y el Congreso (20 de mayo), fue publicada el 3 de junio en el 

BOE como la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 

para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

 

Posteriormente, a tan solo dos meses para la entrada en vigor, el 3 de septiembre, la 

AEFT, Plena inclusión y el Consejo General de la Abogacía Española denunciaban que al 

reformarse el artículo 42.bis.a), en su apartado 4, de la Ley de Jurisdicción voluntaria se 

establece que la persona con discapacidad podrá actuar como representante de su 

propia defensa y, por tanto, que no es preceptivo ir acompañado de abogado y 

procurador. Ello tiene como consecuencia que la persona no podrá beneficiarse de la 

defensa gratuita, como el resto de la ciudadanía. 
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Realizamos un ciclo de 

seminarios online con Plena 

inclusión sobre la reforma de 

la legislación civil  

Durante el mes de junio, la 

Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares (AEFT) y 

Plena inclusión congregaron a 

personas expertas de los diferentes ámbitos (entidades, legisladores, operadores 

jurídicos, familias y personas con discapacidad) para abordar la reforma legislativa. Los 

seminarios, a los que se inscribieron más de 1.500 personas, tuvieron como objetivo 

poner sobre la mesa los principales cambios que trae la norma y responder a las dudas 

de quienes asistieron, así como de las personas que las hicieron llegar a través de los 

cuestionarios habilitados.  

Los tres seminarios pueden verse aquí: https://youtu.be/atRV8klWAv8?list= 

PLyuJ3na7tJ6LOJu2O2BnpW1rYQNtKFulo 

 

Adaptamos a Lectura Fácil: Artículos del Código Civil 

Publicamos los artículos del Código Civil para el apoyo a las 

personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad 

jurídica en lectura fácil, en colaboración con Plena 

inclusión Cantabria. 

El documento está disponible en: 

https://fundacionestutelares.org/recursos/la-reforma-

del-codigo-civil-sobre-discapacidad-y-tutela-en-lectura-

facil/ 

 

 

 

 

https://youtu.be/atRV8klWAv8?list=%20PLyuJ3na7tJ6LOJu2O2BnpW1rYQNtKFulo
https://youtu.be/atRV8klWAv8?list=%20PLyuJ3na7tJ6LOJu2O2BnpW1rYQNtKFulo
https://fundacionestutelares.org/recursos/la-reforma-del-codigo-civil-sobre-discapacidad-y-tutela-en-lectura-facil/
https://fundacionestutelares.org/recursos/la-reforma-del-codigo-civil-sobre-discapacidad-y-tutela-en-lectura-facil/
https://fundacionestutelares.org/recursos/la-reforma-del-codigo-civil-sobre-discapacidad-y-tutela-en-lectura-facil/
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Colaboramos con otros agentes para resolver dudas a las personas con 

discapacidad adaptando a lectura fácil documentos 

El Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación 

ONCE, el Consejo General del Notariado y 

Fundación Aequitas han publicado una Guía 

Jurídica sobre la gran reforma de la legislación 

civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad 

jurídica, que cuenta con una versión extendida y 

otra en lectura fácil, de la que se han encargado 

la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

(AEFT) y Plena inclusión Cantabria.  

 

 

 

 

REALIZAMOS ACCIONES COMUNICATIVAS Y DE CELEBRACIÓN DE LA 

REFORMA 

Salimos a la calle para exigir un paso adelante por el derecho a decidir 

Cientos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, apoyadas por las 

entidades de la red de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) 

celebraron el 3 de septiembre de 2021 la entrada en vigor de la reforma legislativa que 

deja atrás la incapacitación judicial y apuesta por un nuevo sistema de apoyos tal y como 

exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un acto 

conjunto replicado de manera presencial y online en diferentes comunidades 

autónomas. 
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El video resultante del acto se encuentra disponible en:  

https://youtu.be/wRHjjRaCl8M 

El manifiesto en lectura fácil se 

encuentra disponible en: 

https://fundacionestutelares.org/wp-

content/uploads/2021/09/2-

MANIFIESTO-un-paso-adelante-por-el-

derecho-a-decidir_AEFT_lectura-

facil.pdf 

 

Y también celebramos el I Congreso Estatal por el Derecho a Decidir con 

Apoyos 

Los días 17 y 18 de noviembre, la 

Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares (AEFT) en 

colaboración con la Secretaría de 

Estado de Derechos Sociales, 

celebró en Madrid el primer 

Congreso Estatal sobre el derecho 

a decidir con apoyos. 

Este evento buscó generar un 

espacio inclusivo y participativo en 

el que personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo expertas por experiencia y agentes jurídicos y sociales dieran 

respuesta a las preguntas sobre la reciente reforma de la legislación civil y procesal para 

el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Para dar respuesta a las preguntas de los asistentes, la AEFT contó con la colaboración 

de profesionales y representantes de su red y de otras entidades como Plena inclusión, 

CERMI Estatal, Fundación Aequitas o el Foro de Justicia y Discapacidad. 

La web del Congreso, el programa y los vídeos de las jornadas pueden consultarse en: 

https://decidirconapoyos.wordpress.com/ 

 

https://youtu.be/wRHjjRaCl8M
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/09/2-MANIFIESTO-un-paso-adelante-por-el-derecho-a-decidir_AEFT_lectura-facil.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/09/2-MANIFIESTO-un-paso-adelante-por-el-derecho-a-decidir_AEFT_lectura-facil.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/09/2-MANIFIESTO-un-paso-adelante-por-el-derecho-a-decidir_AEFT_lectura-facil.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/09/2-MANIFIESTO-un-paso-adelante-por-el-derecho-a-decidir_AEFT_lectura-facil.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/09/2-MANIFIESTO-un-paso-adelante-por-el-derecho-a-decidir_AEFT_lectura-facil.pdf
https://decidirconapoyos.wordpress.com/
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APOSTAMOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Realizamos labores de sensibilización y empoderamiento gracias a la red 

de portavoces de la 

AEFT  

 

La Red de Portavoces de la 

AEFT, un grupo formado por 

personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo, 

ha continuado su trabajo 

formándose en derechos, portavocía y representación, y participando en diferentes 

espacios de la Asociación en calidad de portavoces de esta. Entre ellos, algunas y algunos 

de sus integrantes participaron en el I Congreso por el Derecho a Decidir con Apoyos 

como dinamizadoras y personas expertas en primera persona. 

 

También publicamos la metodología “Hablamos Fácil” para la adaptación, 
validación y revisión de sentencias de incapacitación 

Con este proyecto, a través de la 

accesibilidad cognitiva y la reflexión 

sobre derechos, se pretende 

empoderar a las personas apoyadas 

por las Entidades Tutelares. El 

objetivo es que conozcan y 

comprendan no solo sus sentencias, 

sino también si estas se ajustan a los 

apoyos que realmente precisan y, 

en caso de no ser así, reivindicar su derecho a decidir sobre qué apoyos necesitan y 

quiénes quieren que integren su red de apoyos. 

El informe se encuentra disponible en: 

https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-

RESULTADOS-HABLAMOS-F%C3%81CIL.pdf 

https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-RESULTADOS-HABLAMOS-F%C3%81CIL.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2020/12/INFORME-RESULTADOS-HABLAMOS-F%C3%81CIL.pdf
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Lanzamos varios podcasts 

en el espacio “Es hora de 
tomar la palabra” 

#EsHoraDeTomarLaPalabra es 

un #podcast hecho por 

personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo 

apoyadas por las Fundaciones 

Tutelares, para todo el mundo.  

El espacio dio el pistoletazo de salida con un tema de rabiosa actualidad “la reforma de 

la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad para el 

ejercicio de la capacidad jurídica”. 

 

Y desarrollamos un proyecto piloto con la Universidad Rey Juan Carlos I 

(URJC) de Madrid de ApS 

Mediante este proyecto piloto 

las personas apoyadas por las 

entidades madrileñas adscritas a 

la AEFT que quieran revisar sus 

sentencias pueden solicitar este 

servicio de Aprendizaje Servicio 

(ApS) para que sus estudiantes 

de la clínica jurídica de la 

facultad de derecho den asesoría 

jurídica gratis para revisar 

sentencias a las personas apoyadas. 

Este servicio consiste en una formación personalizada en la que el estudiante o la 

estudiante revisarán, junto con la persona apoyada, la sentencia, la adaptarán a lectura 

fácil y trabajarán conjuntamente para conocer mejor los derechos, los apoyos que 

reciben y ver si son los que la persona quiere y necesita. 

Tras la realización de este piloto, el servicio de ApS continuará en el año 2022 

incorporando a otras universidades y entidades miembro de la AEFT en varias 

comunidades autónomas de todo el Estado. 
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VISIBILIZAMOS LA REALIDAD DE LAS PERSONAS APOYADAS Y 

DENUNCIANDO VULNERACIONES DE DERECHOS   

Para poder hablar de nuestra realidad tuvimos es necesario conocerla y profundizar 

sobre ella, para lo que, desde la AEFT se han llevado a cabo varias actuaciones para 

conocer, en mayor medida, características o situaciones vividas por las personas 

apoyadas por las Fundaciones Tutelares.  Por eso: 

 

Continuamos con los trabajos de 

denuncia de vulneraciones de derechos 

del Observatorio de Derechos 2021  

En 2021, la Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares (AEFT), a través de su Observatorio de 

Derechos y con el apoyo del Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 dio seguimiento 

al trabajo iniciado en 2020, con la realización de 

un informe con las situaciones de vulneración de 

derechos vividas por las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo, 

apoyadas por las entidades de su red. 

El informe y su versión en lectura fácil se 

encuentran disponibles en: 

https://fundacionestutelares.org/recursos/informe-2021-del-observatorio-de-

derechos-de-la-aeft/ 

https://fundacionestutelares.org/recursos/lectura-facil-informe-2021-del-

observatorio-de-derechos-de-la-aeft-sobre-vulneracion-de-derechos/ 

 

 

 

 

https://fundacionestutelares.org/recursos/informe-2021-del-observatorio-de-derechos-de-la-aeft/
https://fundacionestutelares.org/recursos/informe-2021-del-observatorio-de-derechos-de-la-aeft/
https://fundacionestutelares.org/recursos/informe-2021-del-observatorio-de-derechos-de-la-aeft/
https://fundacionestutelares.org/recursos/informe-2021-del-observatorio-de-derechos-de-la-aeft/
https://fundacionestutelares.org/recursos/lectura-facil-informe-2021-del-observatorio-de-derechos-de-la-aeft-sobre-vulneracion-de-derechos/
https://fundacionestutelares.org/recursos/lectura-facil-informe-2021-del-observatorio-de-derechos-de-la-aeft-sobre-vulneracion-de-derechos/
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Avanzamos en nuevos estudios como el informe “Factores de 

complejidad en el apoyo a la toma de decisiones” 

A finales de 2021 se publicó un informe sobre los factores de salud, sociales y judiciales 

que suponen una mayor complejidad en la provisión de apoyos a la toma de decisiones, 

con el objetivo de avanzar en la identificación de las distintas realidades de las personas 

apoyadas y mejorar la provisión de apoyos que se ofrecen.  

El estudio se llevo a cabo gracias a la 

subvención del IRPF en su convocatoria 2020, 

del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030. 

El informe, el resumen ejecutivo y su versión 

en lectura fácil se encuentran disponibles en: 

https://fundacionestutelares.org/wp-

content/uploads/2021/12/INFORME-

FACTORES-DE-COMPLEJIDAD_AEFT-2021.pdf 

https://fundacionestutelares.org/wp-

content/uploads/2021/12/Resumen-

ejecutivo-informe-factores-de-

complejidad_AEFT-2021-2.pdf 

https://fundacionestutelares.org/wp-

content/uploads/2022/01/LECTURA-

FACIL_Factores-de-complejidad-1.pdf 

 

Y continuamos con nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades  

También hemos mantenido nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres y vamos un paso más allá. En el año 2020 se constituyó una 

Comisión de Igualdad y se puso en marcha nuestro Plan, que establece el desarrollo de 

políticas que integran la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres, 

sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como también pretende 

impulsar y fomentar medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la 

organización. 

 

https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/12/INFORME-FACTORES-DE-COMPLEJIDAD_AEFT-2021.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/12/INFORME-FACTORES-DE-COMPLEJIDAD_AEFT-2021.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/12/INFORME-FACTORES-DE-COMPLEJIDAD_AEFT-2021.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-ejecutivo-informe-factores-de-complejidad_AEFT-2021-2.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-ejecutivo-informe-factores-de-complejidad_AEFT-2021-2.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-ejecutivo-informe-factores-de-complejidad_AEFT-2021-2.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/12/Resumen-ejecutivo-informe-factores-de-complejidad_AEFT-2021-2.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2022/01/LECTURA-FACIL_Factores-de-complejidad-1.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2022/01/LECTURA-FACIL_Factores-de-complejidad-1.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2022/01/LECTURA-FACIL_Factores-de-complejidad-1.pdf
https://fundacionestutelares.org/compromiso-igualdad-aeft/
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En el 2021, también nos sumamos a las reivindicaciones del 8M y a la defensa de la 

inclusión dentro del movimiento feminista que “es fuerte porque sabemos que cabemos 

todas”, nos sumamos a las acciones del Orgullo 2021 y lanzamos un podcast sobre 

diversidad sexual y discapacidad (disponible en: 

https://www.ivoox.com/s_p2_1272989_1.html) 

También creamos un foro de igualdad con recursos de 

utilidad para todas la entidades miembros de la Red.  

Y analizamos los datos y presentamos el informe de 

resultados 2020 sobre el cumplimiento de las medidas 

de acción sobre igualdad de género a las que ya se han 

adherido 15 entidades de toda su red y la propia 

organización.  

El informe se encuentra disponible en: 

https://fundacionestutelares.org/wp-

content/uploads/2021/06/INFORME-2020-MEDIDAS-

IGUALDAD_AEFT.pdf 

 

IMPULSAMOS EL RECONOCIMIENTO Y LA FORMACIÓN PARA EL 

VOLUNTARIADO  

Celebramos la VII Jornada de Responsables de Voluntariado Tutelar  

En mayo de 2021, la AEFT celebró la VII Jornada de Responsables de Voluntariado, un 

encuentro que contó con la participación de sus entidades miembro y en el que se 

trabajaron herramientas y estrategias para fomentar la motivación en las diferentes 

fases del ciclo de gestión del voluntariado. Este evento, que se desarrolló de manera 

telemática y gracias a la financiación 

de Fundación la ONCE y el Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030, 

contó con la presencia de Ana García 

Fernando, técnica de participación y 

comunicación de la Coordinadora 

Aragonesa de Voluntariado, que fue la 

encargada de impartir la jornada. 

https://www.ivoox.com/s_p2_1272989_1.html
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/06/INFORME-2020-MEDIDAS-IGUALDAD_AEFT.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/06/INFORME-2020-MEDIDAS-IGUALDAD_AEFT.pdf
https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2021/06/INFORME-2020-MEDIDAS-IGUALDAD_AEFT.pdf
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Celebramos el XIII Encuentro de 

Voluntariado. Toledo, 22, 23 y 24 de 

octubre de 2021 

Por otro lado, durante 2021, la AEFT en 

colaboración con FUTUCAM, también 

realizó su tradicional Encuentro Estatal de 

Voluntariado, que alcanza su 13ª edición y 

que tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de 

octubre en Toledo. 

Esta reunión, se viene celebrando desde 1996 con la intención de generar un espacio 

destinado al aprendizaje, la participación y el intercambio de experiencias en el ámbito 

del Voluntariado Tutelar, un voluntariado propio de las Fundaciones Tutelares adheridas 

a la AEFT y que en 2013 recibió el Premio Estatal de Voluntariado Social. En esta ocasión, 

se contó con el apoyo de Fundación ONCE, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030, Fundación Solis, la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, Unicaja Banco y 

la colaboración de Iberia y Renfe. 

 

Y creamos espacios abiertos de intercambio de experiencias para el 

Voluntariado Tutelar  

Debido a la situación generada por la crisis sanitaria del COVID-19, las personas 

voluntarias han tenido que cambiar la forma en la que realizan voluntariado e incluso, 

en algunas ocasiones, pararla. Por ello, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, 

a través del Grupo de Voluntariado Tutelar ha creado espacios abiertos para el 

intercambio de experiencias y reflexión entre las personas voluntarias. 

Las acciones de Voluntariado 

Tutelar de la AEFT se desarrollan 

dentro del programa de 

Fortalecimiento, financiado 

gracias a las subvenciones con 

cargo al 0,7% del IRPF. Dentro de 

este programa se incluyen 

acciones de formación, como los 

cursos online de formación básica 

en Voluntariado Tutelar. 
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TRABAJAMOS EN RED 

Junta Directiva 

La Junta Directiva de la AEFT cambió a lo largo de 2021. Luis Perales, presidente histórico 

de la Asociación, cesó en su cargo después de 25 años de dedicación a la entidad, las 

Fundaciones y las personas que la conforman. De manera unánime, la Asamblea decidió 

nombrarle presidente de honor, cargo que aceptó agradeciendo la labor de todas las 

personas e instituciones que conforman o se encuentran cerca de la AEFT. 

Ignacio Recondo, anterior vicepresidente y presidente de FUTUNA (entidad tutelar de 

Navarra), asumió la presidencia de la AEFT; Luis Gonzaga (Fundación Tutelar Luis de 

Azúa), la vicepresidencia; José Luis Pastor (Futubide), la tesorería y Carlos Martín la 

secretaría general. Los vocales de esta renovada junta son Josep Tresserras (Som-

Fundació), Ana Revilla (Futurioja), Enrique Agudo (Futumad), Araceli del Barrio (Plena 

inclusión), Paloma Zaldo (Futucam) y Francisco Molina (Fundación Tutelar TAU), los dos 

últimos incorporados en 2020. 

Durante 2021, con especial atención a los efectos de la pandemia y a la reforma civil, la 

Junta continuó dando seguimiento a la gestión de la organización, los planes de 

actuación, los distintos proyectos, así como involucrándose en los distintos eventos de 

la Asociación. 

Grupo de Trabajo Técnico 

Este grupo está integrado por Marta Sunyer, Gerente de la Fundación Tutelar Futumad; 

Pedro Fernández, Gerente de la Fundación Tutelar Futudis, Mikel de Barrón, Gerente de 

Futubide Fundación Tutelar Gorabide; Josep Tresserras, Gerente Som-Fundació catalana 

tutelar, Carmen de la Llave, gerente de FUTUCAM e Irene Yepes, gerente de la AEFT. 

Durante 2021, este grupo ha continuado su trabajo para la mejora del modelo de apoyos 

de la AEFT y al proceso de transformación de las entidades, sobre todo tras la aprobación 

de la reforma. 

Grupo de Trabajo de Voluntariado 

Este grupo, integrado por Estefanía Modrego, Fundación Tutelar Luis de Azúa; Tania 

Paredes, Fundación Tutelar Sonsoles Soriano; Marta Devesa, Som-Fundació y Nuria 

Rivas, Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 

Durante 2021 su trabajo se ha centrado principalmente en el diseño y organización del 

Encuentro de Voluntariado y la jornada de Responsables de voluntariado. Su trabajo ha 

sido imprescindible para el éxito del mismo. 
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Grupo de Trabajo de Comunicación 

En 2021 el Grupo de Trabajo de Comunicación colaboró en el diseño y ejecución de 

acciones de comunicación junto con la red de portavoces a la que también prestan 

apoyos. Además, este equipo ha tenido un papel esencial en el I Congreso Estatal sobre 

el derecho a decidir con apoyos, en el que colaboraron activamente. 

El Grupo de Trabajo de Comunicación está formado por Bárbara Fernández, de Som-

Fundación, Lorena Palomar, de FUTUDIS y Blanca Tejero, de la Asociación Española de 

Fundaciones Tutelares. 

Grupo de Trabajo de Investigación y Observatorio de Derechos 

El grupo de investigación ha centrado su esfuerzo en el diseño y análisis del estudio de 

factores de complejidad y ha estado formado por: María Pamies, Som-Fundació; Belén 

Casado, FUTUDÍS; Virginia Escorza, Fundación Tutelar TAU; Rocío Sojo, Fundación 

Tutelar de Madrid FUTUMAD; Pilar Faci, Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa; 

Maite Peña, FUTUCAM; Vanesa Cubas, Fundación Tutelar Canaria Adepsi; Tania Paredes 

y Marta Torrents, Fundación Tutelar Sonsoles Soriano Bugnion e Irene Yepes y Nuria 

Guilló de la AEFT. 

En cuanto a los integrantes del Observatorio, este año han colaborado activamente en 

el seguimiento de las vulneraciones de derechos y en el análisis de la nueva reforma 

Torcuato Recover, asesor jurídico de la AEFT como coordinador, Sofía de Salas y Antonio 

Legerén del ámbito académico, Rafael Armesto, Antonio Ferrer y José Antonio Daza, del 

ámbito jurídico de las entidades FUTUBIDE, SOM Fundació y Fundación TAU 

respectivamente, Marta Sunyer, gerente de FUTUMAD e Irene Yepes, de la AEFT. 
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OFRECEMOS 

FOROS DE TRABAJO  

Siguiendo con la línea de años anteriores, durante 

2021 reforzamos los canales de comunicación 

interna entre las entidades asociadas y seguimos 

dinamizando los foros de trabajo habituales, que 

son:  

 

▪ Foro de Asesoría Jurídica 

▪ Foro del Área económica, administrativa y 

contable 

▪ Foro del Área social 

▪ Foro del Área de Voluntariado 

▪ Foro de Dirección y coordinación 

En 2021, además, hemos generado un nuevo foro para el intercambio de noticias de 

actualidad y a modo de repositorio de recursos, dedicado a la Igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO  

Con el fin de facilitar la gestión de las entidades socias, la Asociación 

también prestó apoyo y asesoramiento a sus entidades, atendiendo 

a las consultas realizadas.  

 

  



 

 
 MEMORIA 2021 

P
á
g

in
a
3
7

 

PROGRAMAS DE IRPF  

Fortalecimiento y capacitación del Movimiento Asociativo Estatal para la prestación 

de apoyos en la toma de decisiones: Este proyecto pretende seguir favoreciendo el 

trabajo en red y la transferencia de conocimiento para mejorar el Modelo de Tutela, con 

criterios de transparencia, calidad y ética.  

Sensibilización y empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual, con la 

capacidad modificada jurídicamente: Consideramos de gran importancia la realización 

de actividades de difusión y sensibilización sobre las necesidades de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, adultas, con capacidad modificada 

judicialmente, así como su empoderamiento, para conseguir que conozcan sus derechos 

y los ejerzan.  

Investigación aplicada sobre los sistemas de apoyo como complemento a la capacidad 

jurídica: Una apuesta por el mantenimiento de la Red Estatal para el Observatorio de 

Derechos, encargada de investigar las situaciones de vulneraciones de derechos 

identificadas por parte de las entidades socias, analizando posibles causas comunes y 

teniendo en cuenta el enfoque de género. Asimismo, a través de este programa, se sigue 

dando seguimiento a la investigación sobre el apoyo a la toma de decisiones. Se ha 

llevado a cabo una investigación sobre los factores de complejidad en la provisión de 

apoyos a la toma de decisiones que ha dado también lugar a un informe, su 

correspondiente resumen ejecutivo y su adaptación a lectura fácil y a varias infografías 

con las principales conclusiones alcanzadas por la investigación. 

Acceso a la justicia: Este programa busca prevenir la discriminación en el acceso a la 

justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de la 

sensibilización y empoderamiento de actores clave, en el marco del cumplimiento de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  

REGISTRO DE PROPIEDADES DE PERSONAS APOYADAS   

Gracias al Convenio firmado con el Colegio de 

Registradores de la Propiedad, otro de los 

servicios que ofrecimos en 2021 fue la gestión de 

solicitudes y apoyo en la búsqueda de 

propiedades de las personas apoyadas a petición 

de las Fundaciones. En 2021 gestionamos 519 

peticiones de las entidades asociadas, 96 más que 

el año anterior. 
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DIFUNDIMOS 

EN LA WEB  

 

EN LAS REDES SOCIALES  

El número de personas que nos siguen aumentó, pasando de 1.635 a 1838 este año, es 

decir, se han conseguido más de 200 seguidores y seguidoras nuevos. En cambio, y 

debido a que en 2021 las acciones de sensibilización no incluyeron una campaña de 

comunicación, como habitualmente, el número de impresiones descendió en 

aproximadamente 50.000, pasando de 315.900 a 270.408 en 2021. 
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CON IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante 2021 se realizaron varias notas de prensa enviadas a medios de comunicación 

con motivo de reivindicaciones de la red de entidades que conforman la AEFT, así como 

con la celebración de hitos importantes para la Asociación, como la aprobación de la Ley 

8/2021, el proceso y reivindicaciones previas o los testimonios en primera persona. En 

este sentido, cabe destacar el aumento de la visibilidad en medios de comunicación 

específicos y también generalistas, como la Sexta, RNE (R5), Europa Press, El Mundo o 

El País, entre otras cuestiones.  
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RENDIMOS CUENTAS 

BALANCE DE SITUACIÓN 
A continuación, se muestran el Balance abreviado y la Cuenta de resultados abreviada del 

ejercicio 2021.  Para más información sobre las Cuentas Anuales y el informe de auditoría, puede 

consultarse el apartado de Transparencia:  https://fundacionestutelares.org/transparencia/  

 

ACTIVO 2021 2020 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.130,87 4.681,08  

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00  

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00  

III. Inmovilizado material 1.530,87 2.081,08  

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00  

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00  

VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.600,00 2.600,00  

 VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00  

B) ACTIVO CORRIENTE 146.773,74 214.778,94  

I. Existencias 0,00 0,00  

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.200,00 1.800,00  

Usuarios y beneficiarios deudores (asociados AEFT) 1.200,00 1.800,00  

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 66.283,49 90.150,32  

Deudores F. ONCE por subvenciones concedidas 51.143,96 45.034,32  

Deudores Plena inclusión - Confederación deudor 1.382,08 42.350,00  

Deudores otros por prestación de servicios 1.050,00 2.766,00  

HP, deudora por subvenciones concedidas 12.707,45 0,00  

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo 

0,00 0,00  

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00  

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00  

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 79.290,25 122.828,62  

TOTAL ACTIVO (A + B) 150.904,61 219.460,02  

 

https://fundacionestutelares.org/transparencia/
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 

A) PATRIMONIO NETO 96.387,85 152.267,77 

 

A-1) Fondos propios 96.387,85 101.760,91  

I. Dotación fundacional/Fondo social 1.803,04 1.803,04  

 1. Dotación fundacional/Fondo social 1.803,04 1.803,04  

II. Reservas 216,67 216,67  

Reservas voluntarias 216,67 216,67  

III. Excedentes de ejercicios anteriores 99.741,20 96.394,89  

IV. Excedente del ejercicio -5.373,06 3.346,31  

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00  

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 50.506,86  

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 1.483,84  

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00  

II. Deudas a largo plazo 0,00 1.483,84  

 3. Otras deudas a largo plazo 0,00 1.483,84  

 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00  

 IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00  

 V. Periodificaciones a Largo plazo 0,00 0,00  

C) PASIVO CORRIENTE 54.516,76 65.708,41  

 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00  

II. Deudas a corto plazo 46.692,84 13.414,32  

 3. Otras deudas a corto plazo 46.692,84 13.414,32  

     Deudas a c/p transformables en subvención 46.665,63 13.414,32  

 Cuenta corriente con otras partes vinculadas 27,21 0,00  

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00  

IV. Beneficiarios – Acreedores 0,00 0,00  

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.823,92 52.294,09  

 2. Otros acreedores 7.823,92 52.294,09  

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 150.904,61 219.460,02  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS2 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2021 2020 

A) Excedente del ejercicio -5.373,06 3.346,31 

1. Ingresos de la actividad propia 195.758,15 152.863,50 

 a) Cuotas de asociados y afiliados 23.780,00 22.850,00 

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del 
ejercicio   

171.978,15 130.013,50 

2. Gastos por ayudas y otros -2.656,77 -1.434,53 

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -2.656,77 -1.434,53 

7. Gastos de personal  -115.731,63 -107.157,96 

 a) Sueldos, salarios y asimilados -87.916,28 -81.446,76 

 b) Cargas sociales -27.815,35 -25.711,20 

8. Otros gastos de la actividad -84.520,85 -40.479,46 

 a) Servicios exteriores -84.520,85 -39.722,84 

 b) Tributos 0,00 -56,62 

 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 

0,00 -700,00 

9. Amortización del inmovilizado 550,21 -287,74 

13. Otros resultados (ingresos- gastos extraordinarios) 0,00 -157,50 

Gastos excepcionales 0,00 -907,50 

Ingresos excepcionales 0,00 750,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -5.389,81 3.346,31 

14. Ingresos financieros 16,37 0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 0,00 0,00 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -5.373,06 3.346,31 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.3 + 19) 

0,00 3.346,31 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto. 105.356,28 133.145,03 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. -168.570,59 -130.013,50 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1) 

0,00 3.131,53 

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00 

F) Ajustes por errores 0,00 0,00 

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 0,00 

H) Otras variaciones 0,00 0,00 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

-5.373,06 6.477,84 

 

 
2 2020 se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Solo se muestran los principales 
epígrafes y los elementos con saldo. 
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FINANCIADORES Y COLABORADORES  

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL y MINISTERIO DE 

DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 - Subvención del 0,7 del IRPF para la realización 

de actividades de interés general, para los programas de “fortalecimiento”, 
“sensibilización y empoderamiento” e “investigación aplicada sobre los sistemas de 
apoyo como complemento a la capacidad jurídica” y subvención nominativa para 

financiar su estructura.  

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES – Mediante convenio para la 

realización del I Congreso Estatal sobre el derecho a decidir con apoyos. Firma y 

ejecución del gasto en 2021. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL 

CARIBE- Subvención para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, 

promoción y protección de los derechos humano.  

SUBVENCIÓN OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN – Subvención para 

la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que 

presenten necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2021.  

SUBVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 – Subvención para 

la realización de actividades de actividades relacionadas con la promoción e 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España. 

Convocatoria, resolución en el ejercicio 2021. Ejecución total pendiente para el ejercicio 

2022. 

FUNDACIÓN ONCE. El compromiso de la Fundación ONCE con la AEFT permitió celebrar, 

un año más, encuentros, jornadas y seminarios previstos para 2021, así como diferentes 

grupos de trabajo. 

PLENA INCLUSIÓN. Desde la Asociación seguimos colaborando de forma coordinada con 

Plena inclusión para el cumplimiento de la misión que nos une como movimiento 

asociativo.  

CERMI. El CERMI y la AEFT siguieron manteniendo su relación de colaboración durante 

este año.  

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ESPAÑA. La PVE colaboró en el alojamiento del 

curso de voluntariado online que la AEFT mantuvo en 2020, así como con la revisión del 

Plan de Voluntariado de la organización.  
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ILUSTRE COLEGIO DE REGISTRADORES. Gracias al convenio de colaboración firmado con 

el Ilustre Colegio de Registradores –cuya periodicidad es indefinida– las Fundaciones 

Tutelares adheridas a la Asociación pudieron consultar de forma gratuita las 

propiedades que tienen las personas tuteladas, facilitando la realización del inventario 

inicial y/o la búsqueda de otros posibles derechos.  

ENCUESTA FÁCIL y la AEFT iniciaron una colaboración en 2020 para facilitar la recogida 

y sistematización de la información a través de encuestas. 
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