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Marco legal:
• Ley 12/1994, de 17 de julio, de Fundaciones del País 

Vasco
• Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/2007, de 22 de 

junio, de Asociaciones del País Vasco
• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
• Decreto 100/2007, del País Vasco (Reglamento del 

Protectorado de Fundaciones del País Vasco)
• Decreto 101/2007, del País Vasco (Reglamento del 

Registro de Fundaciones del País Vasco)
• R. Decreto 1337/2005 (Reglamento de fundaciones de 

competencia estatal)
• R. Decreto 1611/2007 (Reglamento del Registro estatal)
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Reforma en curso
• Decisión tras la reforma estatal, de 2002
• Reforma de la reglamentación, Decretos 100 y 101
• Reforma a través de la Ley de Asociaciones
• Reforma a través de la Ley ómnibus

• ¿Son válidas y suficientes las reformas parciales?
• ¿Es necesaria una reforma de rango legal e 

integradora?
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Antecedente de la Ley ómnibus
Propuesta inicial de la Dirección de Registros Administrativos y Régimen Local:
•• ArtArt íículo 9.culo 9. -- DotaciDotaci óón patrimonialn patrimonial

1.1.-- La dotaciLa dotacióón patrimonial podrn patrimonial podráá consistir en bienes y derechos de cualquier tipo que consistir en bienes y derechos de cualquier tipo que 
habrhabráán de ser suficientes para el cumplimiento de los fines fundacionn de ser suficientes para el cumplimiento de los fines fundaciones asegurando su viabilidad es asegurando su viabilidad 
econeconóómica.mica.
Se presumirSe presumiráá que la dotacique la dotacióón es suficiente cuando el valor econn es suficiente cuando el valor econóómico de los bienes y derechos mico de los bienes y derechos 
que lo integran alcance los 30.000 Euros. En otro caso, el fundaque lo integran alcance los 30.000 Euros. En otro caso, el fundador aportardor aportaráá en la escritura en la escritura 
fundacional el primer programa de actuacifundacional el primer programa de actuacióón junto con un estudio econn junto con un estudio econóómico realizado por mico realizado por 
profesional independiente, que avale la viabilidad econprofesional independiente, que avale la viabilidad econóómica de la Fundacimica de la Fundacióón.n.

2.2.-- La aportaciLa aportacióón de la dotacin de la dotacióón patrimonial podrn patrimonial podráá hacerse en forma sucesiva, en cuyo hacerse en forma sucesiva, en cuyo 
caso el desembolso inicial no sercaso el desembolso inicial no seráá inferior al treinta por ciento del total previsto por la voluntinferior al treinta por ciento del total previsto por la voluntad ad 
fundacional, debifundacional, debiééndose aportar el resto en un plazo de cinco andose aportar el resto en un plazo de cinco añños contados desde el os contados desde el 
otorgamiento de la escritura potorgamiento de la escritura púública de constituciblica de constitucióón. No obstante, cuando se trate de derechos n. No obstante, cuando se trate de derechos 
podrpodráá ampliarse dicho plazo en funciampliarse dicho plazo en funcióón de la naturaleza de los mismos, siempre que se den las n de la naturaleza de los mismos, siempre que se den las 
garantgarantíías necesarias Para asegurar su realizacias necesarias Para asegurar su realizacióón.n.

3.3.-- A los efectos de lo dispuesto en el presente artA los efectos de lo dispuesto en el presente artíículo, se podrculo, se podráán considerar como n considerar como 
dotacidotacióón las aportaciones comprometidas por terceros, siempre que estuvn las aportaciones comprometidas por terceros, siempre que estuvieren garantizadas. En ieren garantizadas. En 
ningningúún caso se considerarn caso se consideraráá como tal el mero propcomo tal el mero propóósito de recaudar donativos.sito de recaudar donativos.
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ArtArtArtArtArtArtArtArtíííííííículo 11.culo 11.culo 11.culo 11.culo 11.culo 11.culo 11.culo 11.-------- Capacidad.Capacidad.Capacidad.Capacidad.Capacidad.Capacidad.Capacidad.Capacidad.
•• 1.1.-- PodrPodráán ser miembros del n ser miembros del óórgano de gobierno de la fundacirgano de gobierno de la fundacióón las personas n las personas 

ffíísicas o jursicas o juríídicas.dicas.
•• 2.2.-- Las personas fLas personas fíísicas debersicas deberáán tener plena capacidad de obrar y no estar n tener plena capacidad de obrar y no estar 

inhabilitadas Para el ejercicio de un cargo pinhabilitadas Para el ejercicio de un cargo púúblico. No obstante, cuando haya de ser blico. No obstante, cuando haya de ser 
miembro nato una persona incapacitada, actuarmiembro nato una persona incapacitada, actuaráá en su nombre su representante en su nombre su representante 
legal.legal.

•• 3.3.-- Las personas jurLas personas juríídicas deberdicas deberáán hacerse representar en el n hacerse representar en el óórgano de  rgano de  
gobierno por una persona fgobierno por una persona fíísica, sica, que no serque no seráá objeto de inscripciobjeto de inscripcióón en el registro.n en el registro.

•• 4.4.-- Cuando el cargo recaiga en persona fCuando el cargo recaiga en persona fíísica debersica deberáá ejercerse personalmente ejercerse personalmente 
y no podry no podráá ser delegado. No obstante, cuando el mismo sea atribuido al titser delegado. No obstante, cuando el mismo sea atribuido al titular de un ular de un 
cargo pcargo púúblico o privado, podrblico o privado, podráá ééste designar una persona para que lo ejerza en su ste designar una persona para que lo ejerza en su 
nombre.nombre.

•• 5. En el caso de que recaiga en una persona jur5. En el caso de que recaiga en una persona juríídica la capacidad para dica la capacidad para 
designar a uno o varios miembros del patronato, se considerardesignar a uno o varios miembros del patronato, se consideraráá que ostenta la que ostenta la 
condicicondicióón de patrono la persona jurn de patrono la persona juríídica.dica.

•• 6. La designaci6. La designacióón por la persona jurn por la persona juríídica de una o varias personas fdica de una o varias personas fíísicas sicas 
representantes implica la aceptacirepresentantes implica la aceptacióón de la persona jurn de la persona juríídica de su cargo de patrono, dica de su cargo de patrono, 
desplegando efectos jurdesplegando efectos juríídicos la aceptacidicos la aceptacióón desde la fecha del nombramiento.n desde la fecha del nombramiento.
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•• ArtArt íículo 12.culo 12. -- AceptaciAceptaci óónn
•• Los miembros del Los miembros del óórgano fundacional comenzarrgano fundacional comenzaráán su gestin su gestióón despun despuéés de haber aceptado s de haber aceptado 

expresamente el cargo.expresamente el cargo.
•• En el caso de que se trate de miembros del En el caso de que se trate de miembros del óórgano de gobierno personas jurrgano de gobierno personas juríídicas, serdicas, seráá

suficiente la aceptacisuficiente la aceptacióón por n por ééstas, sin perjuicio de la obligacistas, sin perjuicio de la obligacióón de designar a la persona fn de designar a la persona fíísica sica 
que les represente en el ejercicio de las funciones propias del que les represente en el ejercicio de las funciones propias del cargo, sin que sea precisa la cargo, sin que sea precisa la 
aceptaciaceptacióón expresa de la persona fn expresa de la persona fíísica representante.sica representante.

•• 2. La aceptaci2. La aceptacióón, que se inscribirn, que se inscribiráá en el Registro de Fundaciones, se podren el Registro de Fundaciones, se podráá instrumentar de instrumentar de 
alguna de las maneras siguientes:alguna de las maneras siguientes:

•• a) En la propia escritura pa) En la propia escritura púública fundacional o en escritura aparte.blica fundacional o en escritura aparte.
•• b) En documento privado con firma legitimada por notario.b) En documento privado con firma legitimada por notario.
•• c) En comparecencia realizada al efecto ante el encargado del c) En comparecencia realizada al efecto ante el encargado del mencionado mencionado 

Registro.Registro.
•• 3. 3. Dicha aceptaciDicha aceptacióón que se inscribirn que se inscribiráá en el Registro, tambien el Registro, tambiéén podrn podráá realizarse ante el patronato, realizarse ante el patronato, 

acreditacreditáándolo mediante certificado expedido por el Secretario con firma ndolo mediante certificado expedido por el Secretario con firma legitimada notarialmente legitimada notarialmente 
o autenticada ante funcionario del Registro de Fundaciones en coo autenticada ante funcionario del Registro de Fundaciones en comparecencia realizada al mparecencia realizada al 
efecto.efecto.
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•• ArtArt íículo 31.culo 31. -- ModificaciModificaci óónn
•• 1.1.-- El El óórgano de gobierno podrrgano de gobierno podráá acordar la modificaciacordar la modificacióón de los Estatutos de la n de los Estatutos de la 

fundacifundacióón, siempre que sea respetado el fin fundacional y no exista prohn, siempre que sea respetado el fin fundacional y no exista prohibiciibicióón del n del 
fundador.fundador.

•• 1.bis. Salvo que la modificaci1.bis. Salvo que la modificacióón sea de cambio o eliminacin sea de cambio o eliminacióón de fines establecidos n de fines establecidos 
por el fundador y no conste estatutariamente prohibicipor el fundador y no conste estatutariamente prohibicióón del mismo, se presumirn del mismo, se presumiráá
que se respeta el fin fundacional, no siendo necesaria la aprobaque se respeta el fin fundacional, no siendo necesaria la aprobacicióón previa del n previa del 
protectorado a que se refiere el nprotectorado a que se refiere el núúmero cuatro de este artmero cuatro de este artíículo.culo.

•• 2.2.-- El El óórgano de gobierno tiene el deber de acordar la modificacirgano de gobierno tiene el deber de acordar la modificacióón de los estatutos n de los estatutos 
fundacionales cuando las circunstancias que motivaron la constitfundacionales cuando las circunstancias que motivaron la constituciucióón de la n de la 
fundacifundacióón hayan variado de tal manera que n hayan variado de tal manera que éésta no pueda actuar satisfactoriamente sta no pueda actuar satisfactoriamente 
con arreglo a aqucon arreglo a aquééllos, salvo que para el supuesto de que se haya previsto el llos, salvo que para el supuesto de que se haya previsto el 
fundador la extincifundador la extincióón de la fundacin de la fundacióón.n.

•• 3.3.-- Si el Si el óórgano fundacional no diera cumplimiento, a lo previsto en el apargano fundacional no diera cumplimiento, a lo previsto en el apartado rtado 
anterior, el Protectorado, sin perjuicio de ejercer la accianterior, el Protectorado, sin perjuicio de ejercer la accióón de responsabilidad  frente n de responsabilidad  frente 
a los miembros del a los miembros del óórgano, podrrgano, podráá pedir a la autoridad judicial que ordene la pedir a la autoridad judicial que ordene la 
realizacirealizacióón de la modificacin de la modificacióón que proceda.n que proceda.

•• 4.4.-- El acuerdo de modificaciEl acuerdo de modificacióón, que debern, que deberáá ser razonado, habrser razonado, habráá de formalizarsede formalizarse
•• mediante escritura pmediante escritura púública, contar con la aprobaciblica, contar con la aprobacióón del Protectorado y ser  inscrito n del Protectorado y ser  inscrito 

en el Registro de Fundaciones.en el Registro de Fundaciones.
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•• Apartado segundo de la DisposiciApartado segundo de la Disposici óón Adicional cuarta de la Ley de Fundaciones, n Adicional cuarta de la Ley de Fundaciones, 
incorporada al texto de la ley por la Disposiciincorporada al texto de la ley por la Disposici óón Final Segunda de la Ley 7/2007 de n Final Segunda de la Ley 7/2007 de 
Asociaciones de EuskadiAsociaciones de Euskadi : : 

•• ““ 1. Finalidad.1. Finalidad.
•• Las personas jurLas personas juríídicas pdicas púúblicas podrblicas podráán constituir o participar en la constitucin constituir o participar en la constitucióón de fundaciones n de fundaciones 

exclusivamente para promover la participaciexclusivamente para promover la participacióón de los particulares o de otras entidades pn de los particulares o de otras entidades púúblicas o blicas o 
privadas en actividades de interprivadas en actividades de interéés general y siempre que ello no suponga la asuncis general y siempre que ello no suponga la asuncióón por parte n por parte 
de las fundaciones del ejercicio de potestades pde las fundaciones del ejercicio de potestades púúblicas o de la prestaciblicas o de la prestacióón de servicios pn de servicios púúblicos blicos 
obligatorios.obligatorios.

•• 2. Creaci2. Creacióón y extincin y extincióón.n.
•• ““La constituciLa constitucióón de fundaciones por parte de las personas jurn de fundaciones por parte de las personas juríídicas pdicas púúblicas deberblicas deberáá ser ser 

autorizada por el autorizada por el óórgano de gobierno que resulte competente, con carrgano de gobierno que resulte competente, con caráácter previo a la adopcicter previo a la adopcióón n 
del correspondiente acuerdo, previos informes favorables de los del correspondiente acuerdo, previos informes favorables de los óórganos competentes en materia rganos competentes en materia 
de hacienda y rde hacienda y réégimen jurgimen juríídico de cada institucidico de cada institucióón.n.

•• En el expediente administrativo relativo a la constituciEn el expediente administrativo relativo a la constitucióón o a la participacin o a la participacióón en una fundacin en una fundacióón por n por 
parte de una persona jurparte de una persona juríídica pdica púública deberblica deberáá incluirse una memoria en la que, entre otros incluirse una memoria en la que, entre otros 
aspectos, se justifiquen de manera suficiente las razones o motiaspectos, se justifiquen de manera suficiente las razones o motivos por los que se considera que vos por los que se considera que 
se alcanzarse alcanzaráá una mejor consecuciuna mejor consecucióón de los fines de intern de los fines de interéés general a travs general a travéés de una fundacis de una fundacióón n 
que mediante otras formas jurque mediante otras formas juríídicas, pdicas, púúblicas o privadas, contempladas en la normativa vigente.blicas o privadas, contempladas en la normativa vigente.

•• El cumplimiento de los requisitos expuestos se podrEl cumplimiento de los requisitos expuestos se podráán certificar por el n certificar por el óórgano competente rgano competente 
administrativo con capacidad de certificaciadministrativo con capacidad de certificacióón que proponga la constitucin que proponga la constitucióón de la fundacin de la fundacióónn””..
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Texto del Proyecto de Ley presentado en el Parlamen to Vasco
• Se modifica el párrafo 1 del artículo 9, que quedaría con la siguiente redacción:

“1.- La dotación patrimonial podrá consistir en bienes y derechos de cualquier tipo, que 
habrán de ser suficientes para el cumplimiento de los fines fundaciones (sic) 
asegurando su viabilidad económica. Se presumirá que la dotación es suficiente 
cuando el valor económico de los bienes y derechos que lo integren alcance los 
30.000 euros. Cuando la dotación sea inferior al valor, la persona física o jurídica 
fundadora aportará en la escritura fundacional el primer programa de actuación 
junto con un estudio económico realizado por un o una profesional independiente, 
que avale la viabilidad económica de la Fundación.”

El texto es prácticamente idéntico. Hay una corrección de género.
• Se modifica el párrafo 3 del artículo 11, que quedaría con la siguiente redacción:

“3.- Las personas jurídicas deberán hacerse representar en el órgano de gobierno por 
una persona física, que no será objeto de inscripción en el registro.”

El texto es idéntico.
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• Se añade un nuevo párrafo 5 al artículo 11, que sería el siguiente:
“5.- En caso de que recaiga en una persona jurídica la capacidad para designar y 

destituir a miembros del órgano de gobierno, se considerará que ostenta la condición 
de patrono la persona jurídica.”

El texto es prácticamente idéntico.

• Se da una nueva redacción al artículo 12, que quedaría redactado del siguiente 
modo:

“1.- Las personas que componen el órgano fundacional comenzarán su gestión después 
de haber aceptado expresamente el cargo.

En caso de que sean miembros del órgano de gobierno personas jurídicas, será
suficiente la aceptación por éstas, sin perjuicio de la obligación de designar a la 
persona física que les represente en el ejercicio de las funciones propias del cargo, 
sin que sea precisa la aceptación expresa de la persona representante.

La designación por la persona jurídica de una o varias personas físicas implica la 
aceptación de la persona jurídica de su cargo de miembro del órgano de gobierno 
desplegando efectos jurídicos la aceptación desde la fecha del nombramiento.
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2.- La aceptación, que se inscribirá en el Registro de Fundaciones, se podrá
instrumentar en alguna de las maneras siguientes :

a) En la propia escritura fundacional o en escritura aparte.
b) En documento privado con firma legitimada por notario o notaria.

c) En comparecencia realizada al efecto ante la persona encargada del mencionado 
Registro.

3.- Dicha aceptación, que se inscribirá en el Registro, también podrá realizarse ante el 
patronato, acreditándose mediante certificado expedido por el o la Secretario con 
firma legitimada notarialmente o autenticada ante persona funcionaria del Registro 
de Fundaciones en comparecencia realizada al efecto.”

Es, en este caso, un texto completo con algunas, no sensibles, variaciones del inicial.

• Se modifica el párrafo 1 del artículo 31, en los siguientes términos:
“1.- El órgano de gobierno podrá acordar la modificación de los Estatutos de la 

fundación, siempre que sea respetado el fin fundacional y no exista prohibición de 
la persona fundadora.
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Con carácter general, se presumirá que la modificación estatutaria que se apruebe por el 
órgano de gobierno respeta el fin fundacional, no siendo necesaria, previa a su 
inscripción registral, la aprobación del protectorado a la que se refiere el párrafo 
cuarto de este artículo.

No obstante lo anterior, si la modificación estatutaria consiste en el cambio o 
eliminaciones de fines establecidos por la persona fundadora, se deberá obtener la 
aprobación expresa del protectorado, con carácter previo a su inscripción registral.”

La modificación implica seguramente una aclaración, ya que el texto inicial sólo hacía 
referencia a la primera parte.

• Se modifica la letra b) del párrafo 2 de la Disposición Adicional cuarta de la Ley de 
Fundaciones introducida por la Ley de Asociaciones, en el siguiente sentido:

“b) En el expediente administrativo abierto por las personas jurídicas públicas 
fundadoras, relativo a la constitución o a la participación en una fundación por parte 
de las mismas, deberá incluirse una memoria en la que, entre otros aspectos, se 
justifiquen de manera suficiente las razones o motivos por los que se considera que 
se alcanzará una mejor consecución de los fines de interés general a través de una 
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fundación que mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas, contempladas en 
la normativa vigente.

El cumplimiento de los requisitos expuestos se acreditará por el órgano competente 
administrativo con capacidad de certificación de dichas personas jurídico públicas, 
mediante la certificación correspondiente que se incorporará en la documentación 
precisa para la inscripción de la fundación por ellas constituida.”

Hay variaciones en relación a la propuesta inicial.
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DIFERENCIAS ENTRE LA LEY Y LA PROPUESTA

• Artículo 9:
– Redacción actual: “Dotación patrimonial.- 1. La dotación patrimonial podrá consistir en 

bienes y derechos de cualquier tipo, que habrán de ser suficientes para el desarrollo del 
primer programa de actuación, que deberá constar en la escritura fundacional junto con un 
estudio económico que acredite la viabilidad del mismo utilizando exclusivamente dichos 
recursos.

– Propuesta: 1.- La dotación patrimonial podrá consistir en bienes y derechos de cualquier 
tipo, que habrán de ser suficientes para el cumplimiento de los fines fundaciones (sic) 
asegurando su viabilidad económica. Se presumirá que la dotación es suficiente cuando el 
valor económico de los bienes y derechos que lo integren alcance los 30.000 euros. Cuando 
la dotación sea inferior al valor, la persona física o jurídica fundadora aportará en la escritura 
fundacional el primer programa de actuación junto con un estudio económico realizado por 
un o una profesional independiente, que avale la viabilidad económica de la Fundación.”

– Origen: La ley 50/2002
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• Artículo 11:
– Redacción actual: “3. Las personas jurídicas deberán hacerse representar en el órgano de 

gobierno por una persona física.”
– Propuesta: “3.- Las personas jurídicas deberán hacerse representar en el órgano de 

gobierno por una persona física, que no será objeto de inscripción en el registro.”
– Causa: Clarificación. 
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• Artículo 11, párrafo 5:
– Redacción actual: Inexistente.
– Propuesta: “5.- En caso de que recaiga en una persona jurídica la capacidad para designar y 

destituir a miembros del órgano de gobierno, se considerará que ostenta la condición de 
patrono la persona jurídica.”

–– CausaCausa: Clarificación.
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• Artículo 12:
– Redacción actual: “Aceptación.- Los miembros del órgano fundacional comenzarán su 

gestión después de haber aceptado expresamente el cargo. Dicha aceptación, que se 
inscribirá en el Registro de Fundaciones, se podrá instrumentar de laguna de las 
maneras siguientes:

a) En la propia escritura pública fundacional o en escritura aparte.
b) En documento privado con firma legitimada por notario.
c) En comparecencia realizada al efecto ante el encargado del mencionado Registro.”

– Redacción propuesta: “1.- Las personas que componen el órgano fundacional 
comenzarán su gestión después de haber aceptado expresamente el cargo.
En caso de que sean miembros del órgano de gobierno personas jurídicas, será
suficiente la aceptación por éstas, sin perjuicio de la obligación de designar a la persona 
física que les represente en el ejercicio de las funciones propias del cargo, sin que sea 
precisa la aceptación expresa de la persona representante.
La designación por la persona jurídica de una o varias personas físicas implica la 
aceptación de la persona jurídica de su cargo de miembro del órgano de gobierno 
desplegando efectos jurídicos la aceptación desde la fecha del nombramiento.
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2.- La aceptación, que se inscribirá en el Registro de Fundaciones, se podrá instrumentar 
en alguna de las maneras siguientes :

a) En la propia escritura fundacional o en escritura aparte.
b) En documento privado con firma legitimada por notario o notaria.
c) En comparecencia realizada al efecto ante la persona encargada del 

mencionado Registro.

3.- Dicha aceptación, que se inscribirá en el Registro, también podrá realizarse ante el
patronato, acreditándose mediante certificado expedido por el o la Secretario con firma
legitimada notarialmente o autenticada ante persona funcionaria del Registro de 
Fundaciones en comparecencia realizada al efecto.”

– Causa: Completar las posibilidades y facilitar los procesos de aceptación e inscripción.
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• Artículo 31, 1:
– Redacción actual: “Modificación.- 1. El órgano de gobierno podrá acordar las 

modificación de los Estatutos de la fundación, siempre que sea respetando el fin 
fundacional y no exista prohibición del fundador.”

– Propuesta: “1.- El órgano de gobierno podrá acordar la modificación de los Estatutos de 
la fundación, siempre que sea respetado el fin fundacional y no exista prohibición de la 
persona fundadora. 
Con carácter general, se presumirá que la modificación estatutaria que se apruebe por el 
órgano de gobierno respeta el fin fundacional, no siendo necesaria, previa a su 
inscripción registral, la aprobación del protectorado a la que se refiere el párrafo cuarto 
de este artículo.
No obstante lo anterior, si la modificación estatutaria consiste en el cambio o 
eliminaciones de fines establecidos por la persona fundadora, se deberá obtener la 
aprobación expresa del protectorado, con carácter previo a su inscripción registral.”

– Causa: Clarificación.
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• Disposición Adicional cuarta, párrafo 2, b):
– Redacción actual: “b) En el expediente administrativo relativo a la constitución o a la 

participación en una fundación por parte de una persona jurídica pública deberá incluirse 
una memoria en la que, entre otros aspectos, se justifiquen de manera suficiente las 
razones o motivos por los que se considera que se alcanzará una mejor consecución de 
los fines de interés general a través de una fundación que mediante otras formas 
jurídicas, públicas o privadas, contempladas en la normativa vigente.

– Propuesta: “b) En el expediente administrativo abierto por las personas jurídicas públicas 
fundadoras, relativo a la constitución o a la participación en una fundación por parte de 
las mismas, deberá incluirse una memoria en la que, entre otros aspectos, se justifiquen 
de manera suficiente las razones o motivos por los que se considera que se alcanzará
una mejor consecución de los fines de interés general a través de una fundación que 
mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas, contempladas en la normativa 
vigente.

El cumplimiento de los requisitos expuestos se acreditará por el órgano 
competente administrativo con capacidad de certificación de dichas personas jurídico 
públicas, mediante la certificación correspondiente que se incorporará en la 
documentación precisa para la inscripción de la fundación por ellas constituida.”

– Causa: Aclaración y complemento
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Tramitación parlamentaria y enmiendas

Básicamente hay dos propuestas:

• Una meramente de técnica, de mejora literal e interpretativa, en relación con el 
párrafo cuarto del artículo 31 que se propone se redacte así:

“4.- El acuerdo de modificación, que deberá ser razonado, habrá de formalizarse 
mediante escritura pública, comunicado al Protectorado, contar con la aprobación del 
mismo cuando proceda, y ser inscrito en el Registro de Fundaciones.”

• Otra propuesta es no reformar nada de la Ley de Fundaciones.
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Comentarios

Tratado de Fundaciones , Aranzadi Thomson Reuters, 2010, Directores: Rafael de 
Lorenzo, José Luis Piñar y Teresa Sanjurjo.

El Derecho de Fundaciones del País Vasco. Capítulo 16, Págs. 639 y ss., Juan José
Seoane, Secretario de la Confederación Vasca de Fundaciones, FUNKO.

Cuestiones

• ¿Hay un corpus legislativo coherente y sólido?

• ¿Era necesaria la reforma que se está tramitando?

• ¿Es necesaria una reforma en profundidad?
• ¿Completará esa reforma el corpus legal ansiado?

• ¿Europa?
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Cuestiones planteadas en relación a la interrelació n entre la Ley autonómica y la 
Ley estatal

1. Características de la Ley 12/1994, según la expos ición de motivos:
• Definición de Fundación

• Respecto a la voluntad del fundador

• Autonomía
• Constitución de Fundación por persona jurídico pública

• Órgano rector de la fundación

• Protectorado y Registro únicos
2. Otras características no recogidas en la exposici ón de motivos:
• La regulación de fundaciones constituidas por personas jurídico públicas

• No es posible delegar el cargo de patrono por persona física

• Auditoría de cuentas
• Cobro de los servicios prestados por la Fundación
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Disposición Final Primera de la Ley 50/2002 y la Le y 12/1994

La incidencia, o posible incidencia, de la Ley 50/2002 sobre la Ley 12/1994, al amparo 
de los títulos competenciales del Estado, se ha de examinar en los siguientes 
contextos:

1. El principio de igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimientos de 
los deberes constitucionales

2. El principio de igualdad y la legislación civil
3. Legislación procesal

Dentro de cada uno de esos títulos competenciales, los aspectos y normas que deben 
ser objeto de comparación, de integración o de interpretación serían los 
siguientes:

1. Igualdad en derechos y obligaciones constitucionales
1. Concepto de fundación y sus fuentes de ordenación (NO)
2. Fines de interés general y beneficiarios (SI)
3. Personalidad jurídica  (NO)
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4. Patronato (SI)
5. Causas de extinción (NO)
6. Protectorado (NO)

2. Legislación civil
1. Domicilio  (NO)
2. Fundaciones extranjeras  (NO)
3. Registros autonómicos (NO)
4. Denominaciones (NO)
5. Capacidad de fundar (NO)
6. Modalidad de constitución (NO)
7. Escritura de constitución (NO)
8. Estatutos (NO)
9. Dotación (NO)
10. Fundación en proceso de formación (NO)
11. Responsabilidad de los patronos (NO)
12. Sustitución, cese y suspensión de los patronos (NO)
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13.      Composición, administración y disposición de patrimonio (NO)
14.      Herencias y donaciones (SI)
15.      Modificación de Estatutos (NO)
16.      Fusión (SI)
17.      Forma de extinción (SI)
18.      Intervención temporal (SI)

3. Legislación procesal (SI)
• La acción genérica de responsabilidad
• Suspensión temporal del cargo de patrono
• Acción de responsabilidad frente a acuerdos lesivos en general
• Acción de responsabilidad en relación con herencias y donaciones
• Otros supuestos de acción de responsabilidad
• Recursos jurisdiccionales 
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EUROPA
• Definición: Un órgano (Consejo de administración) propio e 

independiente, que gestiona artículos de valor, derechos u otros 
recursos irrevocablemente aportados, que no tiene socios y tiene una 
finalidad de utilidad pública.

• Regula las categorías de beneficio o interés público, con carácter 
abierto.

• Impide la distribución de beneficios.

• El fundador puede reservarse una parte de los frutos del patrimonio 
dotacional, para sí y su familia.

• Requisitos mínimos en el contenido del Estatuto.
• La constitución determina su personalidad jurídica, no la inscripción.

• Registro específico, en cada Estado.

• Consejo de administración y posible  o forzoso Consejo de vigilancia. 
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• Regulación de la información, trasparencia y divulgación, con exigencia de auditoria, 
incluso en caso de Consejo de vigilancia.

• El propósito inicial es gestionar los activos, pudiendo realizar actividades económicas y 
políticas.

• Hay supervisión por parte de una Autoridad pública.
• Se regulan decisiones fundamentales: modificación de Estatutos (cambios de 

disposiciones legales, cambios de destino) y la liquidación.
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¿CONCLUSIONES?

No planteo concusiones definitivas, más allá de la e xistencia de una cierta 
inseguridad jurídica 

¿DEBATE?

Es necesario un debate abierto, centrado, para evit ar precipitaciones y 
provisionalidades, en las competencias estatales y autonómicas, y en el 
proyecto europeo de las fundaciones europeas
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