CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Denominación y naturaleza.
Al amparo del artículo 34.1 de la Constitución Española y de lo
dispuesto en la vigente legislación estatal y gallega de Fundaciones, se
instituye, por tiempo indefinido, la fundación de interés gallego
denominada "FUNDACION NARU”, sin ánimo de lucro, en beneficio de la
población, cultura, docencia y demás intereses generales de Galicia,
cuyo patrimonio se halla afectado de modo duradero a la realización de
los fines de interés general propios de la Institución.
Artículo 2º.- Personalidad y capacidad.
La Fundación constituida, una vez inscrita en el Registro de
Fundaciones de Interés Gallego, tiene personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar, con sujeción a lo establecido en el
ordenamiento jurídico.
Artículo 3º.- Régimen jurídico.
La Fundación se regirá por la escritura fundacional, por estos Estatutos,
por la normativa de Galicia sobre las Fundaciones de Interés Gallego y,
en lo que resulte aplicable, por la estatal sobre régimen sustantivo y
fiscal de las Fundaciones.
Artículo 4º.- Domicilio y ámbito territorial.
1. La Fundación tiene su domicilio en el término municipal de Cambre
(15.181), Urbanización Camiño Real, número 28.
2. El Patronato podrá establecer delegaciones permanentes en una o
varias ciudades de la Comunidad Gallega, en el local que, en su
caso, a tal efecto designe.
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3. El ámbito territorial en que desarrolla principalmente sus
actividades es la Comunidad Autónoma de Galicia. Sin perjuicio de
ello la fundación podrá establecer relaciones instrumentales con
terceros en diferente ámbito territorial.

CAPÍTULO II
OBJETO DE LA FUNDACIÓN
Artículo 5º.- Fines
La Fundación tiene genéricamente por objeto:
Fomentar la Formación para el Empleo y el aprendizaje permanente
destinada lograr la inserción laboral y social de colectivos que se
encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social entre los que se
incluyen: Población en activo en situación de desempleo de larga
duración, personas con enfermedades crónicas o de larga duración,
jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas
refugiadas, drogodependientes y cualquier otro colectivo que requiera
formación y apoyo para su integración laboral y/o profesional.
El desarrollo del objeto fundacional podrá ser realizado directamente
por la Fundación o mediante colaboración con otras entidades,
organismos, instituciones o personas que contribuyan a la
consecución de los fines fundacionales.
Artículo 6º.- Actividades fundacionales
Para el cumplimiento de sus fines, la fundación desarrollará las
siguientes actividades:
a) Impulsar el desarrollo de planes y proyectos innovadores para
favorecer la plena inserción laboral en el mercado de trabajo de
las personas en riesgo de exclusión en el ámbito del empleo.
b) La intermediación laboral en favor de la integración de personas
pertenecientes a los colectivos beneficiarios de la Fundación.

c) Favorecer itinerarios de inserción socio laboral que posibiliten la
superación de situaciones en que las personas no encuentran
empleo.
d) Desarrollo e implantación de programas de becas para sufragar
los costes de estudios y formación.
e) Canalizar la transferencia de conocimiento al tejido empresarial
para la mejora del mercado laboral por medio del desarrollo y
financiación de programas de formación en gestión de la
innovación, tecnología y liderazgo empresarial.
f) Promover el acceso de los jóvenes al mercado laboral por medio
de un programa de prácticas en empresas.
g) Desarrollo de programas de educación, formación y
sensibilización para la incorporación al mercado laboral de los
colectivos beneficiarios de la Fundación
h) Fomentar y gestionar proyectos y programas, que contribuyan
al incremento de las competencias personales y profesionales
de las personas trabajadoras.
i) Promoción desarrollo y participación en unidades de negocio y
actividades productivas con el objetivo de fomentar la
formación profesional en el puesto de trabajo y la inserción de
personas con dificultades de acceso al mercado laboral
j) Promover el voluntariado entre aquellas personas que tengan
inquietudes afines a las de la Fundación, ofreciendo vías para la
formación y la acción.
k) Colaborar con entidades nacionales e internacionales que
tengan fines análogos
l) Promover viajes y estadías en el Estado o en el extranjero de
las personas beneficiarias de becas, ayudas o premios creados
por la fundación.
m) Organizar y financiar congresos, seminarios, mesas redondas,
cursos y simposios sobre cualquiera de los temas propios de sus
fines.

n) Divulgar por medios propios o ajenos, los trabajos y estudios
promovidos por la Fundación y publicar libros y folletos.
o) Contratar a los profesionales necesarios para el desarrollo de
las actividades citadas en los puntos anteriores
La anterior enunciación no tiene carácter limitativo. El orden
enunciativo de los fines de la Fundación no presupone la
obligatoriedad de atender a todos, ni tampoco prelación entre ellos
Además, con el fin de obtener ingresos, la Fundación podrá realizar
actividades mercantiles cuyo objeto esté relacionado con los fines
fundacionales o sean complementarias o accesorias de las anteriores,
con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la
competencia.
CAPÍTULO III
REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 7º.- Destino de rentas e ingresos.
La Fundación destinará a sus fines de interés general el porcentaje de
rentas e ingresos obtenidos que para cada ejercicio el Patronato
determine, dentro de los límites y plazos que en cada momento
establezca la normativa aplicable. El resto de las rentas e ingresos se
destinará a incrementar la dotación patrimonial o las reservas.
Artículo 8º.- Beneficiarios.
1. Los fines fundacionales de la Fundación se dirigen, con carácter
genérico, a las siguientes colectividades de personas:
a) Personas con diversidad funcional.
b) Personas con enfermedades crónicas o de larga duración
c) Población en activo en situación de desempleo de larga
duración y/o Mayores de cuarenta y cinco años.

d) Jóvenes sin experiencia laboral.
e) Mujeres víctimas de violencia de género
f) Cualquier otro colectivo que requiera formación y apoyo para su
integración social, laboral y/o profesional.
2. La Fundación dará información pública suficiente de sus fines y
actividades, de modo que puedan ser conocidos por los posibles
beneficiarios y demás interesados.
3. La designación de los beneficiarios concretos se efectuará por el
Patronato valorando la concurrencia en cada posible beneficiario de los
principios de mérito y capacidad, apreciados con criterios de
imparcialidad, objetividad y no discriminación.
4. Nadie podrá alegar ni individual ni colectivamente ante la Fundación
derecho alguno al goce de sus beneficios, ni imponer su atribución a
personas determinadas.
CAPÍTULO IV
GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN
Artículo 9º.- Naturaleza del Patronato.
1. El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la
Fundación y ejecutará las funciones que le corresponden con
sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los
presentes Estatutos.
2. El Patronato es soberano en el cumplimiento de su misión, sin
perjuicio de que el Protectorado ejerza las facultades que las leyes le
confieren sobre las Fundaciones de Interés Gallego.

Artículo 10º.- Nombramiento y sustitución de patronos.
1. Los miembros del Patronato serán designados por el Fundador.
2. Producida una vacante, si el Fundador no nombra un patrono
sustituto en el plazo de treinta días naturales a contar desde que se
haya producido la vacante, el propio Patronato, a propuesta de su
Presidente o de dos terceras partes de sus miembros, se reunirá en
el plazo máximo de otros treinta días naturales para designar la
persona que ocupe la plaza vacante o para amortizar la misma,
mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de las dos
terceras partes de los asistentes siempre que, además, suponga la
mayoría absoluta del número de miembros del Patronato.
3. Si el número de patronos fuera en algún momento inferior a tres,
los subsistentes, en un plazo de treinta días, deberán restablecer el
número mínimo de patronos o, en los diez días siguientes a finalizar
dicho plazo, deberán comunicárselo al protectorado, que podrá
ejercer cualquiera de las siguientes opciones: a) Concederle un
plazo nuevo al Patronato para que restablezca el número de sus
miembros. b) Completar por si mismo el número mínimo de
patronos. c) Instar la extinción de la fundación, sólo si se apreciara
su inviabilidad.
4. Asimismo, en cualquier momento, el Fundador podrá nombrar otros
patronos, siempre que no se supere el número máximo establecido
en los presentes estatutos.
5. Los miembros del Patronato iniciarán su gestión después de
haber aceptado el cargo. La aceptación se notificará formalmente
al protectorado y se inscribirá en el Registro de Fundaciones de
Interés Gallego.

Artículo 11º.- Cese, suspensión y renuncia del cargo de
patronos.
1. El cese y suspensión de los patronos de la Fundación se producirá
por las causas establecidas en la Ley 12/2006, de 1 de diciembre,
de fundaciones de interés gallego y demás normativa reguladora
de las fundaciones.
En concreto el cese de los patronos se producirá en los supuestos
siguientes:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento de la persona
física, así como por extinción de la persona jurídica.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de
acuerdo con lo establecido en la ley.
c) Por cese en el cargo en razón del cual fueron nombrados los
miembros del Patronato.
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el
apartado 1 del artículo 22, si así se declara por resolución
judicial.
e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad
por los actos mencionados en el artículo 22.2 de la presente
ley.
f) Por haber transcurrido seis meses desde el otorgamiento de
la escritura pública fundacional sin que se hubiera instado la
inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
g) Por haber transcurrido el periodo de su mandato, si fueron
nombrados por tiempo determinado.
h) Por renuncia del patrono.
2. Asimismo el cese de cualquier patrono podrá tener lugar por
decisión del Fundador o por acuerdo del Patronato adoptado, a
propuesta del Presidente, con el voto favorable de las dos
terceras partes de los asistentes, siempre que, además, suponga
la mayoría absoluta del número de sus miembros, cuando se
estime que incumple cualquiera de los deberes inherentes a su
cargo y, en especial, el de cumplir y hacer cumplir fielmente los
fines fundacionales.
3. La suspensión de los patronos podrá ser acordada
cautelarmente por el juez cuando se interponga contra ellos la
acción de responsabilidad.

4. La renuncia será efectiva desde que se notifique al Patronato y
deberá hacerse en la forma prevista para la aceptación del
cargo de patrono.
Artículo 12º.- Composición del Patronato y duración del
mandato.
1. El Patronato es un órgano colegiado que estará integrado por un
mínimo de tres y un máximo de once miembros. El Patronato
contará con un Presidente.
2. El número de patronos será fijado por el Fundador y, en caso de
extinción del mismo, se fijará por acuerdo del propio Patronato
adoptado por mayoría absoluta de sus miembros a propuesta del
Presidente.
3. Los patronos desempañarán sus respectivos cargos por un período
de diez años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos. No obstante,
tendrán carácter vitalicio: a) Los patronos que con tal carácter
designe el Fundador. b) El propio Fundador, si, por decisión propia o
del Patronato, es nombrado patrono.
Artículo 13º.- Facultades del Patronato, su delegación y
apoderamientos.
1. El Patronato tiene las más amplias y absolutas facultades para el
gobierno, administración y representación de la Fundación, sin otras
limitaciones que las previstas en estos Estatutos y en la normativa
de fundaciones.
2. Con carácter puramente enunciativo y no limitativo, se señalan las
siguientes atribuciones y facultades del Patronato:
a) Las que expresamente tenga conferidas en cualquier otro artículo de
estos Estatutos.
b) Fijar libremente la remuneración
administrativo y subalterno, en su caso.

del

personal

científico,

c) Ostentar la representación de la Fundación en toda clase de
relaciones, actos y contratos, y ante el Estado, Provincia y Municipio,
Autoridades, Centros y Dependencias de la Administración Estatal,
Autonómica, Provincial o Municipal, Organismos autónomos,
Sindicatos, Juzgados, Tribunales, Magistraturas, Corporaciones,

Organismos, Sociedades, personas jurídicas y particulares de todas
clases, ejercitando todos los derechos, acciones y excepciones y
siguiendo por todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos,
cuantos procedimientos, expedientes, reclamaciones y juicios
competan o interesen a la Fundación, otorgando al efecto los
poderes que estime necesarios.
d) Aceptar las adquisiciones de bienes o derechos para la Fundación y
efectuar toda clase de actos y contratos de adquisición, posesión,
administración, enajenación y gravamen sobre bienes muebles e
inmuebles, incluso los relativos a constitución, modificación y
cancelación total o parcial de hipotecas, redención, liberación de
derechos reales u otras cargas, y demás actos de riguroso dominio,
con sujeción a lo dispuesto en la Ley.
e) Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades
y cualesquiera otros productos y beneficios de los bienes que
integran el patrimonio de la Fundación.
f) Efectuar todos los pagos necesarios, incluso los de dividendos
pasivos, y los de los gastos precisos para recaudar, administrar y
proteger los fondos con que cuente en cada momento la Fundación;
enajenar bienes, por subasta o sin ella, según lo requieran las Leyes.
g) La alta inspección, vigilancia y orientación de la labor de la
Fundación, formulando los planes de gestión y los programas
periódicos de actuación de la misma.
h) Realizar las obras y construir los edificios que estime convenientes
para los fines propios de la Fundación, decidiendo por sí, sobre la
forma adecuada y sobre los suministros de toda clase, cualquiera
que fuere su calidad o importancia, pudiendo, con absoluta libertad,
utilizar el procedimiento que estime conveniente, tanto el de
adquisición directa como el de subasta o concurso, sin necesidad de
autorización alguna.
i) Ejercer los derechos de carácter político o económico que
correspondan a la Fundación, como titular de acciones y demás
valores mobiliarios de su pertenencia; y, en tal sentido, concurrir,
deliberar y votar, como a bien tenga, en las Juntas Generales,
Asambleas, Sindicatos, Asociaciones, Comunidades y demás
organismos de las respectivas Compañías o Entidades emisoras,
ejerciendo todas las facultades jurídicas atribuidas al referido titular,
concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos,
convenios, proposiciones y documentos que juzgue convenientes.

j) Ejercer, en general, todas las funciones de administración,
conservación, custodia y defensa de los bienes de la Fundación,
determinando los criterios generales para la distribución y aplicación
de los fondos disponibles entre las finalidades de la Fundación.
k) Organizar y dirigir el funcionamiento interno y externo de la
Fundación; establecer los Reglamentos de todo orden que considere
convenientes; nombrar y separar libremente al personal directivo,
auxiliar, subalterno y de cualquier otra índole y fijar sus sueldos,
honorarios y gratificaciones, sin otras formalidades que las que,
discrecionalmente, señale para cada caso.
l) Vigilar la acertada aplicación de las inversiones culturales que
acordare; y dirigir, regular e inspeccionar todos los servicios que se
creen a los fines fundacionales, así como su funcionamiento y
administración.
m) Cuando no exista Vicepresidente, delegar en alguno de los Patronos
las funciones de convocatoria, presidencia, dirección de debates y
autorización de actas de las reuniones de Patronato, por el tiempo
que dure la enfermedad, ausencia o algún otro impedimento
legítimo del Presidente.
n) Abrir, seguir y disponer de toda clase de cuentas corrientes, a la
vista, a plazo y de crédito, afectando en garantía los bienes que
sean necesarios; librar, aceptar, endosar, intervenir y avalar letras
de cambio o cualquier otro documento de giro y descuento y, en
general, realizar todo género de operaciones bancarias, incluso con
el Banco de España y demás establecimientos de crédito oficial o
privados, pudiendo delegar en uno o varios patronos estas
facultades con carácter indistinto y solidario.
o) Interpretar auténticamente estos Estatutos.
p) La elaboración y aprobación de la documentación presupuestaria,
financiera y contable exigida por la legislación vigente y su
presentación al Protectorado dentro de los plazos reglamentarios.
3. Con las limitaciones y en la forma establecidas en la legislación
vigente, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de
sus miembros, con funciones mancomunadas, solidarias o
colegiadas, según se determine. No serán delegables, en ningún
caso: a) La aprobación de las cuentas anuales y del plan de
actuación. b) La modificación de los estatutos. c) El acuerdo de
fusión, extinción o liquidación de la fundación. d) Todos aquellos
actos que requieran autorización del protectorado.

4. Con las mismas limitaciones podrá crear también otros órganos,
como consejos asesores y de estudio, para el mejor desarrollo de las
funciones que le correspondan.
5. Asimismo, el Patronato podrá otorgar o revocar poderes generales y
especiales.
6. En todo caso, las atribuciones y facultades anteriormente
relacionadas no implican limitación o sustitución de las
competencias que la normativa sobre fundaciones atribuye al
Protectorado, especialmente en cuanto a las autorizaciones que
sean preceptivas a las que la Fundación expresamente se somete.
7. En el Registro de Fundaciones de Interés Gallego deberán inscribirse
los nombramientos y ceses de los miembros del Patronato, las
delegaciones, los apoderamientos generales y su revocación, así
como los órganos creados al amparo de lo dispuesto en estos
estatutos y le legislación reguladora, conforme a las condiciones y
requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 14º.- Organización del Patronato.
Son cargos necesarios del Patronato los de Presidente y Secretario,
pudiendo existir un Vicepresidente que formará parte del Patronato.
Artículo 15º.- El Presidente.
1. El Presidente habrá de ser un miembro del Patronato.
2. Corresponde al Presidente del Patronato la más alta representación
de la Fundación, así como el ejercicio de las funciones que le
reconoce la normativa sobre fundaciones y, en concreto, de las
siguientes:
a.

Convoca las reuniones del Patronato.

b.

Preside las reuniones y dirige las deliberaciones, concediendo o
denegando el uso de la palabra y decidiendo los empates que
se produzcan con voto de calidad.

c.

Ejecuta u ordena ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello
realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos,
públicos o privados, necesarios a tal fin.

d.

Ostenta la representación institucional de la Fundación ante
toda clase de personas, entidades, autoridades, Organismos y
Administraciones Públicas.

e.

En general, dirige la Fundación, adoptando cuantas medidas
estime pertinentes para que se puedan cumplir los fines que
tiene asignados.

3. El Presidente ostentará el cargo por el tiempo por el que ha sido
nombrado patrono. En consecuencia se entenderán nombrados
como Presidentes con carácter vitalicio los patronos nombrados con
tal carácter.
4. A salvo lo que se dispone en el apartado siguiente, el Presidente del
Patronato será nombrado por el Fundador. Si en el plazo de treinta
días naturales desde que el cargo haya quedado vacante no se
nombra nuevo Presidente por el Fundador, el Patronato se reunirá
en un plazo máximo de otros treinta días y designará un nuevo
Presidente mediante acuerdo adoptado por el voto favorable de las
dos terceras partes de los asistentes, siempre que, además,
suponga la mayoría absoluta del número de miembros del
Patronato.
5. Si el Fundador fuese nombrado patrono ostentará la presidencia de
la Fundación con carácter vitalicio, pudiendo designar su sucesor, en
su caso con el mismo carácter vitalicio, por escritura pública. Salvo
que otra cosa se hubiera dispuesto en su nombramiento, los
Presidentes nombrados con carácter vitalicio tendrán idéntica
facultad de designar sucesor con el mismo carácter vitalicio,
siempre por escritura pública o testamento.
6. El Fundador podrá destituir al Presidente de su cargo en cualquier
momento cualquiera que fuese la forma en que el mismo haya sido
designado. El Presidente también podrá ser destituido por el propio
Patronato, a propuesta de dos terceras partes de sus miembros,
mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de las dos
terceras partes de los asistentes siempre que, además, suponga
dos terceras partes del número total de miembros del Patronato.
Artículo 16º.- El Vicepresidente.
1. Será Vicepresidente la persona que, a propuesta del Presidente,
designe el Patronato de entre sus miembros mediante acuerdo
adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes de los
asistentes, siempre que, además, suponga la mayoría absoluta del
número de miembros del Patronato.

2. Corresponde al Vicepresidente o, en su defecto, al miembro del
Patronato de más edad, realizar las funciones del Presidente en el
caso de estar vacante el cargo y en los de ausencia o enfermedad
de su titular, así como cualesquiera otras que determine el
Patronato mediante la correspondiente delegación en la forma y con
los requisitos legal y estatutariamente establecidos al efecto.
Artículo 17º.- El Secretario.
1. El Patronato debe nombrar un Secretario, que podrá ser o no
patrono, teniendo en este último caso voz pero no voto.
2. Corresponde al Secretario la certificación de los acuerdos del
Patronato con el visto bueno del Presidente, custodiar la
documentación perteneciente a la Fundación, levantar las actas
correspondientes a las reuniones del Patronato, emitir los informes
que sean necesarios, y aquellas otras funciones previstas en estos
estatutos. En los casos de enfermedad, ausencia o vacante, hará las
funciones de Secretario el miembro del Patronato de menos edad.
Artículo 18º.- Convocatoria de las reuniones del Patronato.
1. El Patronato se reunirá al menos dos veces al año y, además, tantas
veces como lo requiera el interés de la Fundación, previa
convocatoria del Presidente o del que haga sus veces, por propia
iniciativa o a instancia de dos tercios de sus miembros. La reunión
podrá celebrarse en cualquier lugar de España o del extranjero.
2. El Patronato se reunirá en los seis primeros meses del ejercicio, con
objeto de aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior; y en el
último trimestre del ejercicio, para aprobar el plan de actuación del
siguiente ejercicio.
3. La convocatoria contendrá el orden del día así como el lugar, día y
hora de celebración de la reunión, y se hará llegar por escrito a cada
uno de los miembros con tres días hábiles, al menos, de antelación a
la fecha de su celebración. En caso de urgencia expresamente
declarada en el escrito de convocatoria, podrá reducirse este plazo.
4. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será precisa
convocatoria previa y el Patronato quedará válidamente constituido
para tratar cualquier asunto cuando presentes o representados
asistan todos los patronos y acuerden por unanimidad la celebración
de la reunión y el orden del día correspondiente.

Artículo 19º.- Forma de deliberar y adoptar acuerdos.
1. Las reuniones del Patronato se entenderán válidamente constituidas
cuando concurran a ellas, presentes o representados, en la forma
legalmente establecida, al menos la mitad más uno de sus
miembros.
2. Salvo en aquellos supuestos en que la normativa sobre fundaciones
o estos estatutos requieren un quorum cualificado, los acuerdos se
adoptarán por mayoría de los asistentes, y será dirimente en caso
de empate el voto de su Presidente o, en caso de ausencia del
mismo, del Vicepresidente.
3. Las deliberaciones sustanciales del Patronato y los acuerdos
adoptados se harán constar en actas extendidas en el
correspondiente libro y serán firmadas por quienes hubieran
actuado como Presidente y Secretario.
4. Las actas podrán ser aprobadas en la misma o en la siguiente
reunión del Patronato. Las certificaciones de tales actas y de los
acuerdos del Patronato serán expedidas por el Secretario con el
visto bueno del Presidente o, en su caso, por quienes los sustituyan.
5. El Secretario tendrá la facultad de elevar a instrumento público los
acuerdos del Patronato.
Artículo 20º.- Responsabilidad y retribución del cargo de
Patrono.
1. Entre otras, son obligaciones de los Patronos hacer que se cumplan
los fines de la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean
convocados, desempeñar el cargo con la diligencia de un
representante leal, mantener en buen estado de conservación y
producción el patrimonio de la Fundación y cumplir en sus
actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales
vigentes y en los presentes Estatutos.
2. Los patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de
los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a
los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben
desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad
quienes hayan votado en contra del acuerdo, y quienes prueben
que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución,
desconocían su existencia o conociéndola, hicieran todo lo

conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieran
expresamente a aquél.
3. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que puedan
percibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio de
su derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente
justificados que el desempeño de su función les ocasione, con el
límite de las dietas exceptuadas de gravamen en la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. Los patronos podrán percibir de la Fundación retribuciones por la
prestación de servicios, incluidos los prestados en el marco de una
relación de carácter laboral, distintos de los que implica el
desempeño de las funciones que les corresponden como miembros
del Patronato.
CAPÍTULO V
PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 21º.- Patrimonio fundacional.
1. El patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda clase
de bienes y derechos susceptibles de valoración económica,
radicados en cualquier punto del territorio nacional o del extranjero.
Su adquisición, administración y disposición corresponde al
Patronato de acuerdo con los presentes estatutos y con sujeción a lo
dispuesto en la normativa sobre fundaciones.
2. Todos los bienes y derechos de la Fundación deberán figurar a su
nombre, constar en sus inventarios y, los que sean susceptibles de
inscripción,
inscribirse
en
los
registros
correspondientes,
consignando en todo caso los datos y circunstancias precisos para
su identificación y descripción. Los fondos públicos y valores se
depositarán a nombre de la Fundación en los establecimientos
financieros que designe el Patronato.
3. El capital y el patrimonio de la Fundación estará constituido:
a)

Por la dotación inicial, recogida en la escritura fundacional.

b)

Por las aportaciones o contribuciones económicas que, en su
caso, reciba de sus miembros.

c)

Por cualquier otro bien o derecho que, de ahora en adelante,
adquiera la Fundación a título oneroso o a título gratuito, de

entidades públicas o privadas y particulares; de una manera
especial, subvenciones, donaciones, herencias y legados.
Artículo 22º.- Criterios de administración del patrimonio
fundacional.
1. El Patronato podrá realizar la adquisición de bienes tanto a título
oneroso como gratuito, sin otras limitaciones que las establecidas en
la normativa sobre fundaciones y en estos Estatutos. En particular,
el efectivo de la Fundación podrá ser invertido en los bienes y
derechos que el Patronato acuerde.
2. El Patronato podrá disponer de los bienes de la Fundación a título
gratuito, sólo para el cumplimiento directo de los fines fundacionales
y previo acuerdo adoptado con el voto favorable de las dos terceras
partes de los miembros asistentes siempre que, además, suponga la
mayoría absoluta del número de miembros.
3. La enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles de la
Fundación destinados con carácter permanente al cumplimiento
directo de sus fines podrá realizarse previo acuerdo del Patronato
adoptado con la mayoría prevista en el párrafo anterior.
4. El patrimonio de la Fundación será administrado de la forma más
adecuada para la obtención de los rendimientos que permitan
realizar las inversiones necesarias para el cumplimiento de la
voluntad fundacional, procurando el mantenimiento de la integridad
del patrimonio inicial y de las sucesivas aportaciones.
5. El Patronato podrá, en todo momento y cuantas veces sea preciso, a
tenor de lo que aconsejen las circunstancias económicas
concurrentes, efectuar las modificaciones que estime necesarias o
convenientes en las inversiones del patrimonio fundacional, previo
cumplimiento de los requisitos que en cada caso sean procedentes.
Artículo 23º.- Adscripción del patrimonio fundacional.
1. Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y
adscritos, de una manera directa e inmediata, sin interposición
de personas o autoridad alguna, a la realización de los fines
fundacionales, salvo las disposiciones testamentarias referentes
a los bienes que reciba por donación, herencia o legado.
2. La adscripción del patrimonio fundacional a la consecución de los
fines fundacionales, tiene carácter común e indiviso, esto es, sin

asignación de parte o cuotas, iguales o desiguales, del capital y
rentas de la Fundación a cada uno de ellos. En consecuencia, la
Fundación no podrá ser obligada a dividir o distribuir su capital o
rentas entre los distintos objetivos que persigue, ni aplicarlos a
uno o varios determinados.
3. Los bienes adquiridos por herencia, legados, donaciones o
cualquier otro título gratuito se aplicarán o conservarán según la
voluntad de los transmitentes o las condiciones establecidas en
el título de adquisición.
4. La Fundación podrá, en todo momento y cuantas veces sea
preciso, a tenor de lo que le aconsejen las coyunturas
económicas, efectuar las modificaciones, transformaciones o
conversiones que estime necesarias o convenientes en las
inversiones del patrimonio fundacional, con el fin de evitar que
éste, aun manteniendo su valor nominal, se reduzca en su valor
efectivo o poder adquisitivo.
5. En su virtud, el patrimonio de la Fundación será conservado en
sus inversiones originarias o en aquellas otras que el Patronato
acuerde, a fin de conseguir la permanencia de la Fundación en
provecho de las futuras generaciones.
6. Cuando existan Compañías emisoras de participaciones y/o
títulos-valores que integren el patrimonio fundacional y,
aumenten su capital social, atribuyendo a los antiguos
accionistas o partícipes derechos de suscripción o asunción
preferentes, la Fundación podrá suscribir o asumir, según
proceda, las participaciones y/o las acciones representativas del
aumento o proceder a la venta de los derechos de suscripción.
7. Si el aumento de capital se efectuare mediante la transformación
de reservas o de plusvalías del patrimonio social, la Fundación,
con el fin de incrementar su propio capital, podrá adquirir las
acciones y/o participaciones representativas del aumento o, en
su caso, aceptar la elevación del valor nominal de las acciones o
participaciones antiguas, aunque en tales supuestos se exija
excepcionalmente a la Fundación, como partícipe, alguna
aportación patrimonial suplementaria.
8. Si alguna o algunas de las Compañías cuyas acciones o
participaciones integren el patrimonio de la Fundación,
acordasen su transformación o la fusión o incorporación a otras
Compañías, se considerará que las participaciones y/o los

títulos-valores que percibiere como consecuencia de estas
operaciones, forman parte integrante del capital fundacional.
9. Las cantidades o bienes que perciba la Fundación en concepto
de cuota de liquidación de las Sociedades de que forme parte o
por virtud de reducción de capital social, amortización o
cancelación de acciones o participaciones, cuotas u
obligaciones, ejecución de garantías, reembolsos, etc., o por
cualquier otra causa o título análogos o semejantes, o que
deriven de la propiedad o tenencia de valores mobiliarios que
integren su propio capital, serán invertidos en adquirir para la
Fundación otros bienes.
10. El Patronato procurará el máximo incremento de los recursos de
la Fundación, así como la mayor seguridad y estabilidad de su
patrimonio.
11. Es de interés de esta Fundación que sus bienes se conserven y
sus productos se inviertan en la forma que los aportantes hayan
determinado, o en su defecto, el Patronato determine,
defendiendo el patrimonio así constituido contra todo intento de
transferencia o modificación.
12. Se procurará que los productos líquidos de los bienes
integrantes del patrimonio de la Fundación, se destinen e
inviertan anualmente en la realización de los fines de la misma,
con arreglo a la legislación vigente.
Artículo 24º.- De la Financiación.
1. La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará
con los recursos que provengan de:
a) La dotación fundacional y las aportaciones que se realicen.
b) Los rendimientos de su patrimonio.
c) El producto de la venta de los bienes propios.
d) Las cantidades que pueda percibir por las actividades y
servicios prestados a sus beneficiarios, en la forma y con los
requisitos y limitaciones establecidos en la normativa sobre
fundaciones.
e) Las donaciones, herencias, legados y cualquier
disposición inter vivos o mortis causa que reciba.

otra

f) Las ayudas y subvenciones de cualquier naturaleza que pueda
percibir.
g) Cualesquiera otros bienes y derechos y, en general,
cualesquiera otros recursos que la Fundación pueda
procurarse como titular de su patrimonio de conformidad con
el ordenamiento jurídico.
2. La Fundación podrá desarrollar actividades económicas cuyo objeto
esté
relacionado
con
los
fines
fundacionales
o
sean
complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a
las normas reguladoras de defensa de la competencia.
3. La Fundación podrá, asimismo, participar en sociedades mercantiles
en las cuales no se responda personalmente de las deudas sociales.
Artículo 25º.- Gestión Económico-Financiera.
1. La gestión económico-financiera de la Fundación respetará los
principios y criterios generales establecidos en la legislación
aplicable y se ajustará estrictamente a lo dispuesto en la vigente
normativa sobre fundaciones.
2. En consecuencia, la Fundación llevará aquellos libros que sean
obligatorios y los que considere convenientes para el orden y buen
desarrollo de sus actividades, así como para el adecuado control de
su contabilidad, de modo que esta documentación refleje en todo
momento, con claridad y exactitud, la situación económica,
financiera y patrimonial de la Fundación, el desarrollo de sus
actividades y el grado de cumplimiento de los fines fundacionales.
Artículo 26º.- Plan de actuación y cuentas anuales.
1. El Patronato aprobará en los últimos tres meses de cada ejercicio un
plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos, las
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente,
una previsión de las partidas de ingresos y gastos calculados y una
memoria explicativa.
2. En los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio el
Patronato aprobará las cuentas anuales, que comprenden el balance
de situación, la cuenta de resultados y la memoria, e irán
acompañadas de cuantos documentos o informes requiera la
legislación vigente.

3. Tanto el plan de actuación como las cuentas anuales se elaborarán
con sujeción a lo dispuesto en la normativa aplicable y se remitirán
al Protectorado cuando así lo exija dicha normativa, en el plazo por
ésta establecido.
4. Se someterán a auditoría externa las cuentas de la Fundación
cuando la legislación vigente lo requiera o el Patronato libremente lo
acuerde.
Artículo 27º.- Ejercicio económico.
El ejercicio económico de la Fundación se iniciará el 1º de enero y
terminará el 31 de diciembre de cada año.
CAPÍTULO VI
RÉGIMEN INTERNO
Artículo 28º.- Reglamento interno.
El Patronato podrá redactar un reglamento de régimen interno que
concrete y desarrolle los preceptos de estos Estatutos.
CAPÍTULO VII
REESTRUCTURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Artículo 29º.- Modificación, fusión y escisión.
La modificación de los Estatutos de la Fundación, su fusión y escisión
deberán realizarse con arreglo a los trámites y requisitos establecidos
por la legislación vigente. En todo caso, requerirán acuerdo del
Patronato, adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes de
sus miembros, otorgamiento de escritura pública e inscripción en el
Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Artículo 30º.- Extinción.
1. La Fundación se extinguirá por las causas y previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en la vigente normativa sobre
fundaciones.
2. La extinción de la Fundación también procederá:
a)

Cuando las disposiciones de la carta fundacional o de los
presentes estatutos sean revocadas, alteradas o modificadas

por persona, autoridad o jurisdicción distinta del Patronato y sin
expreso consentimiento de éste.
b)

En caso de que el Estado u otro organismo, autoridad o tribunal
pretenda infringir, mermar, alterar, modificar, contrariar o de
cualquier otro modo no respetar, observar, cumplir o guardar la
voluntad fundacional, reflejada en los presentes Estatutos o en
la escritura fundacional.

3. El acuerdo del Patronato deberá ser adoptado, en todo caso, con el
voto favorable de, al menos, las dos terceras partes de sus
miembros.
Artículo 31º.- Liquidación y adjudicación del patrimonio.
1. La extinción de la Fundación, salvo en los casos en que tenga lugar
a consecuencia de una fusión, determinará la apertura del
procedimiento de liquidación, que deberá ser realizado por el
Patronato de conformidad con la normativa aplicable.
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán
en su totalidad a entidades beneficiarias del mecenazgo con
arreglo a la legislación vigente que persigan fines de interés
general.

