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ESTATUTOS DE LA 

FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE FORMACIÓN CINEMATOGRÁFICA, 
FIRST-TEAM 

 
 

PREÁMBULO 
Las películas españolas ganan premios alrededor del mundo, reconociendo el 
mérito no sólo de los que han realizado la película sino también del país del que 
proceden.  
 
La Televisión española es de las más potentes en Europa. 
 
Contando con ello, otros gobiernos europeos se dan cuenta del impacto cultural que 
sus películas pueden tener alrededor del mundo y por eso ayudan a financiar no 
sólo los presupuestos de las películas sino la educación de los futuros cineastas. 
 
A directores, escritores, productores y técnicos se les ayuda con becas para 
practicar su técnica. 
 
Pero la primera pregunta que todo el mundo hace cuando se le ha recomendado 
una película es: 
 
Pero  la primera pregunta que todo el mundo hace cuando se le ha recomendado 
una película es: 
 
¿Quienes son los actores? 
 
Actores son la parte más visible de una película o una serie de Televisión. En 
verdad, es imposible filmar una película o un programa de TV que tenga una 
historia sin contar con los actores. Incluso en animación, la voz del actor inspira a 
los dibujantes para que su trabajo sea más humano. 
 
Dada la importancia del actor en el proceso es sorprendente saber que no hay 
becas, ni ayudas ni programas de enseñanza oficiales o suficientemente 
reconocidos en el propio sector audiovisual a los actores que realizan su trabajo en 
cine o TV. 
 
Es también sorprendente que queramos alfabetizar en el audiovisual ya desde la 
escuela antes de tener unos cursos reglados y oficiales de formación para los 
actores que trabajan en el audiovisual y que no hayan habido más iniciativas de 
actores en enseñar o metodizar como comunicar mejor, compartiendo su técnica 
que practican desde el inicio del cine. 
 
Gracias a la democratización de internet como canal de distribución, millones de 
personas comunican su mensaje pero sin tener en cuenta la técnica depurada que 
los actores poseen para hacer que su mensaje sea eficiente. 
 
Existe un gran vacío en la educación del lenguaje cinematográfico en Europa y en 
el resto del mundo, porque se espera que el actor adivine como trabajar en una 
película a través de la experiencia  
 
Es decir, la parte más visible y numerosa de la producción cinematográfica, tendría  
todavía para los organismos oficiales, que aprender su trabajo haciéndolo. 
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La extensión del problema y la necesidad de un plan de acción para encontrar una 
solución llevó a la formación de la escuela First Team desde 1998, a escribir un 
libro sobre el trabajo del actor de cine a su fundadora, Assumpta Serna y en el 
2004, a  fundar una fundación con Scott Cleverdon para equiparar la educación 
cinematográfica de los actores al resto de colectivos del audiovisual, acorde con su 
misión y visión de profesionalizar el sector audiovisual. 
 
First Team empezó en el año 1999 a diseñar y difundir la especialidad en 
Interpretación audiovisual  para llenar este vacío. Ha sido solo hacia el 2007, 
cuando otras iniciativas privadas han contemplado cursos anuales de formación en 
interpretación cinematográfica a raíz de nuestro primer curso anual en la 
especialidad de Interpretación audiovisual, de la que hemos sido pioneros en 
difundir desde 2006/2007 en 6 países y 23 ciudades. 
 
 
No es sólo una fundación con el objetivo de enseñar a actores una carrera e 
insertarlos en el mundo profesional, sino también una filosofía de trabajo, una ética 
en la manera de entender el proceso creativo que tiene impacto en todos los 
aspectos del arte y la técnica cinematográfica. Una filosofía donde el todo es más 
grande que la suma de sus partes. Con un mayor nivel de comprensión y de trabajo 
en equipo, la calidad de los programas de televisión y de las películas, sólo podrá 
mejorar, no solamente por su contenido, sino también en la atmósfera del proceso 
en que se hacen. 
 
Nuestra intención es también ayudar a llevar el entendimiento de los procesos de 
filmación y comunicación cinematográfica a aquellos que nunca han considerado 
trabajar en el cine pero quieren comunicar cualquier mensaje.  
 
Intentamos llevar nuestro concepto de trabajo en equipo a la sociedad, para que el 
trabajo de los profesionales del cine y TV sea próximo, conocido y respetado.  
 
Ha llegado el momento de pasar a un nivel superior. No sólo para paliar el déficit de 
interés para una enseñanza profesional que el actor necesita gracias a la 
proliferación de productos audiovisuales, pero también para el resto de la 
comunidad cinematográfica que necesita entender el proceso del actor para poder 
integrar su creatividad dentro del trabajo en equipo ya desde preproducion. 
 
Pretendemos mejorar el nivel de apreciación de la industria cinematográfica 
española buscando la excelencia desde la formación profesional y reglada del 
colectivo de los actores que trabajan en el audiovisual, el de más impacto en el 
público . 
 
Instaurar esta filosofía es el gran reto de la fundación. Es nuestro objetivo empezar 
con la parte del equipo que está peor entendida, menos formada, más expuesta y a 
menudo, la menos respetada por los otros colectivos del audiovisual. 
 
Educación, y no sólo la cinematográfica, tiene dificultad en existir sin ayuda 
económica. Es el momento de dar a los actores las mismas oportunidades que sus 
colegas en otros campos. Después de todo, son sus nombres los que van a 
responder a la sempiterna pregunta que despierta el deseo de ver una película: 
¿Quienes son los actores? 
 
 
¿Cómo lo vamos a hacer? 
 
A través de la escuela first team: 
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Talleres/ Módulos dirigidos al actor, guionista y al director novel: 
 
Formación de nuevos profesionales acostumbrados a crear personajes de manera 
conjunta, trabajando en un atmósfera profesional y abierta y dando lugar a la 
experimentación e innovación. Analizar y comprender mejor el proceso de 
comunicación audiovisual del actor sería imposible realizarlo en el lugar de trabajo, 
donde tiempo es dinero y nunca hay suficiente de ambos.  
 
Talleres/ Módulos de formación continua, dirigidos al actor, al director y 
guionista con formación cinematográfica y / o experiencia profesional 
 
Creación de talleres en áreas de especialización técnica que son vitales a los 
actores para desarrollar sus propios proyectos en el audiovisual bajo una 
perspectiva empresarial, con objetivos, indicadores y seguimiento de su propia 
carrera, destinados a mejorar la gestión de su talento y a cumplir mejor con la labor 
de servicio de pedagogía que los actores ejercen en el ejercicio de su profesión en 
el audiovisual. 
 
Talleres intensivos de reciclaje en áreas de conocimiento para una salida 
profesional como docentes en programas de formación del audiovisual  
 
Proyecto para la licenciatura en Interpretación audiovisual 
 
Es una propuesta de grado de 4 años de formación  según las nuevas expectativas 
europeas. Dar al estudio de la especialidad en Interpretación audiovisual el respeto 
que su importancia merece.  
 
Propuesta de un máster oficial universitario de especialización específica de 1 año 
de duración, donde actores educados en otros centros teatrales puedan centrar sus 
energías en la técnica de la interpretación cinematográfica.  
 
Talleres para comunicar mejor en cámara dirigidos a todo aquél que necesita 
comunicar un mensaje en cámara y delante de una audiencia. 
 
Con el ánimo de proteger y salvaguardar estos principios con rigor y transparencia, 
y con el deseo de poner nuestro esfuerzo en dicho empeño, creamos esta 
FUNDACIÓN en el año 2004. 
 
Después de 15 años, en 2015, se reconoce una necesidad de ampliación y revisión 
de los estatutos. 
 
A través de la Fundación first team 
 
Establecer alianzas para la financiación de las actividades de formación de la 
escuela first team y de la propia Fundación, asegurando la sostenibilidad en el 
tiempo para que pueda cumplir su misión, su visión y sus objetivos.  
 
Código de buenas prácticas del actor del audiovisual (CBPAA) para establecer 
una guía de buenas prácticas de los actores profesionales que trabajan en el 
audiovisual empezando por ellos por ser  el colectivo más numeroso y de mayor 
influencia en la comunicación audiovisual. 
 



   
   
   

 4 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1.-  DENOMINACIÓN, NATURALEZA 
 
La FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE FORMACIÓN CINEMATOGRÁFICA, 
FIRST-TEAM es una organización sin fin de lucro, que tiene afectado de modo 
duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general que se 
detallan en estos Estatutos. 
 
Artículo 2.-  PERSONALIDAD JURÍDICA, COMIENZO DE 
ACTUACIONES Y DURACIÓN TEMPORAL  
 
La Fundación tendrá personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura 
pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones y a partir 
de ese momento comenzará sus actuaciones. 
 
La Fundación que se constituye tendrá una duración indefinida. No obstante, si, en 
algún momento, los fines propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos, o 
resultasen de imposible realización, el Patronato podrá acordar la extinción de 
aquella conforme a lo dispuesto en la Legislación vigente y en el artículo 40 de 
estos Estatutos. 
 
Artículo 3.-  ÁMBITO  DE ACTUACIÓN Y DOMICILIO . 
 
El ámbito territorial en que va a desarrollar principalmente sus actividades la 
Fundación se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de que pueda 
desarrollar sus actividades en otros países. 
 
Desde el 2000, la escuela first team ha desarrollado formación en 6 países y en 23 
ciudades, donde hemos corroborado siempre la necesidad de la especialidad en 
interpretación audiovisual y la hemos difundido para la correcta inclusión del actor 
como creador en la obra audiovisual. Hemos dado las herramientas necesarias a 
profesores y alumnos de otras entidades para desarrollar el potencial expresivo del 
actor acercándolo a diferentes áreas de conocimiento necesarias para ser 
especialistas en un campo humanista e integrador como es el de la Interpretación 
audiovisual, adaptándolo a una técnica de calidad y dentro del contexto de 
comunicación eminentemente audiovisual del siglo XXI. 
 
El domicilio estatutario de la Fundación se estableció en 2004 en la Calle Unión 8 
3ºA, se modificó en el 2007 por el de: Ronda de Toledo, 1 Madrid 28005, Madrid, 
estando hoy situado en la planta 2ª del Campus de la Puerta de Toledo 
 
El Patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna 
modificación estatutaria, con inmediata comunicación al Protectorado, en la forma 
prevista en la legislación vigente. 
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Igualmente, el Patronato podrá crear, para el mejor funcionamiento y desarrollo de 
la actividad fundacional, establecimientos, delegaciones o sedes permanentes de la 
Fundación en cualquiera otras ciudades o localidades del territorio nacional o 
internacional. 
 
 

TÍTULO II  
FINES Y BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN 

 
Artículo 4.-  FINES  
 
La FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE FORMACIÓN CINEMATOGRÁFICA, 
FIRST-TEAM, de conformidad con lo establecido en el Preámbulo de los presentes 
Estatutos, tendrá como objeto primordial esencial, LA FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ACTORES, GUIONISTAS Y DIRECTORES DE CINE EN LAS 
ARTES ESCÉNICAS AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN EN GENERAL 
BAJO LA FILOSOFÍA DE TRABAJO EN EQUIPO, aunque podrá extenderlo a otros 
colectivos para el cumplimiento de la misión y visión de la Fundación. 

 
A tal fin, la Fundación programará y promocionará todo tipo de actividades, 
atendiendo a las circunstancias que en cada momento considere oportunas, 
gozando de plena libertad para proyectar su actuación hacia tales finalidades y 
objetivos.  
 
Seis son los objetivos principales sobre los que se desarrollará el plan estratégico 
de la Fundación y la escuela first team : 

 
1. Incentivar la formación continua de profesionales del cine y la TV para 

conseguir una mejor industria audiovisual. 
 

2. Cambiar la percepción del actor cinematográfico en los medios de 
comunicación y en la sociedad, entendiendo que el trabajo del actor, 
ofrece un servicio y un valor como pedagogo y experto en actitudes, 
sentimientos y relaciones entre personas. Estamos ampliando la 
formación audiovisual a influencers de la sociedad, como CEOS de 
empresas, o políticos, para mejorar su comunicación interpersonal y 
para ofrecerles los  valores que el actor ha aprendido en la profesión y 
que puede aportar a la sociedad que representa. 

 
3. Defender la identidad y diversidad lingüística española a través del 

respeto de la versión original en la que los actores españoles ruedan 
para hacer más permeable la escucha a otras lenguas y acentos, 
enriqueciendo el bagaje cultural que los actores aportan a la sociedad 

 
4. Con la alianza de personas, empresas e instituciones, constituir un 

patronato y un comité de dirección que otorgue  sostenibilidad y apoyo 
financiero a las actividades de la Fundación y de la escuela first team.  
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5. Realizar un borrador de un Código de ética del actor del audiovisual 
(CBPAA) con el objetivo de establecer una guía de buenas prácticas en el 
sector audiovisual, incentivando las buenas prácticas laborales en el sector 
y las relaciones éticas entre los distintos colectivos nacional e 
internacionalmente.  

 
6. Posicionamiento virtual de la Escuela y de la Fundación first team (para 

llegar a First Team solo basta un click) en inglés y español.   
 
1er fin: Incentivar la educación de profesionales del cine y la TV para 
conseguir una mejor industria audiovisual. 

 
1.1.Estimular el estudio y asegurar la formación constante y conjunta del 

colectivo de actores profesionales en el cine y la TV, dirigida tanto a 
profesionales noveles como a programas de especialización de grado 
superior de duración variada nacionales e internacionales. 

1.2.Fomentar la interacción y la salida profesional internacional de nuestros 
actores y directores y demás creadores con el objetivo de perseguir la 
excelencia y la calidad del cine y la TV, instaurando la especialidad de 
Interpretación cinematográfica creada por la Fundación first team en 2007, 
difundiéndola a través de alianzas con organismos y entidades públicas y 
privadas de diferentes países para ayudar a la profesionalización del 
colectivo de actores 

1.3. Los programas de formación de la escuela first team, deben hacer énfasis 
en el diálogo creativo entre todos los colectivos del audiovisual, 
estimulando las sinergias entre las disciplinas 

1.4.Establecer relaciones entre los profesionales de la enseñanza 
cinematográfica para lograr un lenguaje común y un verdadero sentido de 
comunidad en todos los colectivos de la obra audiovisual 

1.3. Lograr que los estudios en la especialidad de Interpretación 
audiovisual, sea una formación práctica y acreditada, útil y reconocida 
en el sector audiovisual en España. Para ello, la escuela y la Fundación first 
team, promoverán la creación de grados de formación a actores en 
Universidades o en centros de grado superior, siguiendo los valores que la 
fundación promulga. Para ello, hemos desarrollado desde el año 2007-2008, 
un curso de especialista universitario que en el año 2014, se convierte en 
máster, aún no oficial.  

1.4. En 2014, se separa estratégicamente la Fundación de la escuela, con el 
objetivo último de fomentar la creación de un Centro adscrito a la 
Universidad para acercarnos a la oficialidad del Máster, que promueva la 
ciencia y el arte de la interpretación cinematográfica, persiguiendo con ello el 
reconocimiento de las artes interpretativas al máximo nivel académico y 
universitario. 

1.5. Diseñar programas de formación a formadores con acceso a materiales 
que reflejen las nuevas tendencias de formación internacionales del 
audiovisual. Énfasis en nuestros estudiantes para la aplicación de las 
herramientas y nuevas tecnologías en el uso de nuestros creadores para 
que puedan comunicar mejor su creatividad. 

1.6 Dentro del plan de internacionalización de la Escuela first team, 
favorecer la diversidad de procedencia de nuestros alumnos en todos la 
oferta formativa de la escuela incentivando proyectos comunes entre otros 
países ya desde su formación   

1.7. Involucrar a las Comunidades autonómicas donde se desarrolle la 
actividad formativa, desarrollando actividades tendentes a permitir la 
inserción e integración de grupos de personas desfavorecidas, 
principalmente del colectivo de inmigrantes, discapacitados, mujeres y 
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mayores de 45 años en el cuadro laboral y asesor de la Fundación y 
escuela. 

 
1.8. Promoción de la especialidad de la interpretación audiovisual en 

Festivales de cine. Organizar actividades en Festivales de cine nacionales 
e internacionales para promover el entendimiento del trabajo del actor 
cinematográfico en toda su globalidad y acercamiento a organismos 
privados y públicos con la herramienta del código de buenas prácticas para 
su difusión con el objetivo de implantarlo en el sector. 

1.9. Instaurar Los premios First Team o los “Primeros”. Conseguir 
financiación para instaurar los premios a actores que contribuyen a la 
excelencia en el ejercicio de su profesión y premiar aquéllos que su 
conducta ética esté profesionalizando el sector, con la ayuda de Festivales 
de cine de relevancia nacional e internacional 

1.10. Bajo el doble objetivo de facilitar herramientas a los actores noveles 
para su inserción en el mundo profesional y proporcionar formación 
continua a los actores profesionales, colaborar en la organización de 
congresos, foros, simposiums, seminarios, talleres, master-class, mesas 
redondas, exposiciones, conciertos, coloquios, conferencias, etc., conjuntos 
con asociaciones, organizaciones o entidades tanto nacionales como 
internacionales, fomentando las invitaciones de acogida, individuales y en 
grupo con paquetes e incentivos. 

1.11. Conceder premios a empresas, técnicos, profesionales españoles e 
internacionales que han contribuido al intercambio de la cultura y a la 
industria del cine y la Televisión y al desarrollo de otras áreas de la 
sociedad, que están de acuerdo con los misión, visión, valores y objetivos de 
la Fundación. 

 
Fin 2. Cambiar la percepción del actor cinematográfico en los medios de 
comunicación y en la sociedad, entendiendo que el trabajo del actor, ofrece 
un servicio y un valor a la sociedad como pedagogo y experto en actitudes, 
sentimientos y relaciones entre personas.  
 

2.1.Formación para comunicadores y empresarios: Estudio de Ciencias 
Humanas 
Desde el año 2013, estamos ampliando la formación audiovisual a 
influencers de la sociedad, como CEOS de empresas, o políticos, para 
mejorar su comunicación interpersonal y para ofrecerles los  valores que el 
actor ha aprendido en la profesión y que puede aportar a la sociedad que 
representa. 
Queremos desarrollar un conocimiento científico de la actitud humana en 
nuestros alumnos, ampliando el target a personas de referencia de nuestra 
sociedad en el área de comunicación a través del audiovisual, para ir 
cumpliendo con los objetivos estratégicos reflejados en la misión de la 
Fundación y escuela first team . 
Estamos promoviendo la formación audiovisual en las  escuelas de negocios 
para desarrollar las habilidades de comunicación de empresarios y altos 
ejecutivos de empresa.  
 

2.2. Estudios prácticos en una esfera amplia de conocimientos relevantes 
a  comunicadores  en el audiovisual 
Basar la formación en una enseñanza eminentemente práctica, orientada a 
desarrollar el arte y la técnica del proceso de comunicación audiovisual, y a 
fomentar valores de cambio e innovación para ayudar a la mejora de todos 
los colectivos y personas que usan el audiovisual para comunicar su 
mensaje, desarrollando áreas de conocimiento necesarias a los 



   
   
   

 8 

comunicadores en el audiovisual , que varían y que se deben adaptar al 
contexto actual, también en alianzas con organismos y entidades públicas y 
privadas de diferentes países. 
 

7. Fin 3. Defender la identidad y diversidad lingüística española a través 
del respeto de la versión original en la que los actores españoles 
ruedan para hacer más permeable la escucha a otras lenguas y 
acentos, enriqueciendo el bagaje cultural que los actores aportan a la 
sociedad 
 

 3.1. Defender la identidad lingüística a través del respeto de la versión 
original en la que los actores españoles ruedan 

Defender el pluralismo lingüístico de España y de los restantes idiomas de la 
Unión Europea e Ibero-América. Proteger la idiosincrasia del español en 
cada comunidad autonómica en la versión original. Promover 
internacionalmente la difusión de idiomas nacionales y autonómicos y 
preservación del español hablado por nuestros actores. Concebir a los 
actores como embajadores de la cultura de un país y defender, preservar, 
celebrar la expresión de su lenguaje sin diluirlo en “acentos neutros” en aras 
de una facilidad de consumo en países de influencia, como EEUU o 
Latinoamérica . 
 

Fin 4. Con la alianza de personas, empresas e instituciones, constituir un 
patronato y un comité de dirección que otorgue sostenibilidad y apoyo 
financiero a las actividades de la Fundación y de la escuela first team.  

 
4.1.  Fundraising 

Estimular la contribución de ayuda privada y pública en forma de 
subvenciones, donaciones, colaboraciones, convenios con sociedades, 
patrocinio a nivel nacional e internacional para la consolidación de un título 
acreditado universitario en la especialidad de Interpretación audiovisual así 
como de cuantas actividades emprenda la Fundación necesarias para el 
estudio, la investigación, recuperación, enseñanza y desarrollo del 
patrimonio artístico cinematográfico, en especial al colectivo de actores, 
siempre persiguiendo la consecución de los objetivos de la Fundación. 
 

4.2. Alianzas estratégicas con organismos, entidades públicas o privadas 
a través de proyectos, incluso de otros sectores que fomenten  la 
empleabilidad nacional e internacional de nuestros actores 
 
4.3. Convenios con Centros de formación cinematográfica y teatral y 
Centros de esnseñanza media y superior 

Establecer convenios con centros de educación, escuelas de cine y de 
teatro, oficiales y privadas, nacionales e internacionales y en 
Universidades nacionales e internacionales. Establecer programas de 
formación a los profesionales de la educación de grados medio y superior, 
con el objetivo de colaborar y promover la especialidad de interpretación 
audiovisual, en otras instituciones españolas y europeas, de acuerdo con la 
filosofía unitaria de trabajo global y en equipo en el proceso cinematográfico 
y audiovisual 
 

4.4. Promover activamente la colaboración de organismos a través de 
proyectos que puedan incluír otros sectores, como el turismo, con proyectos 
tendientes a favorecer la empleabilidad de nuestros actores y desarrollar el plan 
de internacionalización de la Fundación, favoreciendo la diversidad de 
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procedencia de nuestros alumnos e incentivando alumnos y profesorado de 
otros países a colaborar en proyectos conjuntos. 
 
Fin 5. Realizar un borrador de un Código de ética del actor del audiovisual 
(CBPAA) con el objetivo de incentivar las buenas prácticas laborales en el 
sector y las relaciones éticas entre los distintos colectivos nacional e 
internacionalmente.  
 
5.1. Es objetivo de la Fundación, lograr la implantación del Código de buenas 
prácticas (CBPAA), con la aceptación del colectivo de actores y de los otros 
colectivos que componen el sector audiovisual, incentivando a empresas y 
productores de contenidos como las cadenas emisoras de contenidos a 
cumplirlo. La Fundación aspira a otorgar un sello de calidad first team junto 
con otras entidades y profesionales del audiovisual a aquéllas producciones 
audiovisuales que cumplan con el código de buenas prácticas, ayudando a 
profesionalizar el colectivo de los actores que trabajan en el audiovisual e 
incentivando también a otros colectivos a desarrollar su propio código de 
buenas prácticas.  
 
Fin 6. Posicionamiento virtual de la Escuela y de la Fundación first team 
(para llegar a First Team solo basta un click) en inglés y español.   
 
6.1. Creación y mantenimiento de una página web de la Fundación first 
team, ayudada de plataformas en redes sociales para difundir el Código de 
buenas prácticas del actor del audiovisual, y así atraer a patrocinadores y 
colaboradores que ayuden a cumplir la misión, visión, valores y objetivos de la 
Fundación y a entidades internacionales cuya misión de formación sea parecida 
a la nuestra. 
 
6.2. Comunicación global virtual: “Un periódico internacional de mejora de 
la comunicación interpersonal” 

Desarrollar intercambio de opiniones en plataformas profesionales, como 
Linkedin, basadas en experiencias profesionales de los creadores del 
audiovisual y empresarios de otros sectores españoles e internacionales 
para permitir un mejor intercambio cultural entre comunicadores y creadores 
de contenidos audiovisuales, colaborando con otras Fundaciones, 
Universidades, plataformas virtuales, relacionadas con el arte 
cinematográfico y con la comunicación audiovisual  

 
Artículo 5.-  DESARROLLO DE LOS FINES 
 
El desarrollo de los objetivos de la Fundación podrá efectuarse entre otros modos 
posibles, por los siguientes, que se enumeran sin propósito exhaustivo: 
 

a).Por la Fundación directamente y siguiendo un programa de actuación que 
deberá ser aprobado por el Patronato. 
b).Colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades o 
personas físicas o jurídicas, que de algún modo puedan servir a los fines 
perseguidos. 
c).Creando o cooperando a la creación de otras entidades de cualquier 
naturaleza. 

 
Artículo 6.-  LIBERTAD DE ACTUACIÓN 
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El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, 
tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél y 
dentro del cumplimiento de sus fines y de conformidad con el Preámbulo, sean los 
más adecuados o convenientes en cada momento. 
 
Artículo 7.-  BENEFICIARIOS . 
 
Los fines fundacionales de la Fundación se dirigen con carácter genérico a las 
colectividades de personas indicadas en el Preámbulo y los fines establecidos en el 
artículo 4 en los presentes Estatutos. 
 
El Patronato, a la hora de determinar los beneficiarios de la actividad de la 
Fundación, actuará con criterios de imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO II I  
GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN  

 
 
CAPITULO I.- PATRONATO 
 
Artículo 8.- NATURALEZA 
 
El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación. 
 
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con 
diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, 
manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos. 
 
Artículo 9.-  COMPOSICIÓN DEL PATRONATO . 
 
El Patronato estará compuesto por un mínimo de 3 personas. Los Fundadores 
determinarán en cada caso el número de miembros del Patronato. 
 
Pueden ser miembros del Patronato tanto las personas físicas, que tengan plena 
capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos, 
como jurídicas. Estas últimas deberán designar a la/s persona/s físicas que las 
representen y cesarán en esta representación en el momento que la entidad 
representada lo comunique por escrito al Patronato, designando al mismo tiempo la 
persona que ejercerá en su nombre el cargo de Patrono. 
 
El nombramiento de las personas, físicas y/o jurídicas, que integren el Patronato 
corresponde a los Fundadores, quienes, no obstante, podrán delegar dicho 
nombramiento en el Patronato, bien con carácter indefinido o bien con carácter 
particular para supuestos concretos. En caso de fallecimiento o incapacidad de los 
Fundadores, la elección corresponderá al Patronato. 
 
El nombramiento de Patrono habrá de recaer en personas de reconocido prestigio 
personal, profesional y social. 
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El primer Patronato será designado por los Fundadores en la escritura pública de 
constitución. 
 
Los Fundadores tendrán la condición de Patronos con carácter vitalicio. 
 
Artículo 10.-  DURACIÓN DEL CARGO  
 
El primer Patronato tendrá una duración de dos años. 
 
Los sucesivos tendrán una duración de dos años, salvo que los Fundadores 
determinen una duración diferente. 

 
Fallecidos o incapacitados todos los Fundadores, o habiendo estos delegado la 
facultad del nombramiento de Patronos con carácter definitivo, el Patronato se 
renovará en los términos y condiciones que determine. 
 
Los Patronos podrán ser designados o elegidos un número indefinido de veces. 
 
Artículo 11.- ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PATRONO 
 
Los Patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado 
expresamente en documento público y/o en documento privado con firma 
legitimada por Notario. 
 
Asimismo, la aceptación se podrá llevar a cabo ante el Patronato, acreditándose a 
través de certificación expedida por el Secretario, con firma legitimada 
notarialmente. 
 
Artículo 12.- CESE Y SUSTITUCIONES DE PATRONOS 
 
1. El cese de los Patronos de la Fundación se producirá en los siguientes 
supuestos: por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la 
persona jurídica, en su caso; renuncia comunicada con las debidas formalidades; 
por incapacidad, inhabilitación, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por cese en 
el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato; por 
resolución judicial; por el transcurso del periodo de su mandato. 
 
Además, a instancia de los Fundadores, previa comunicación al Patronato, por las 
siguientes causas: Incumplimiento de los fines de la Fundación e incumplimiento 
reiterado de las funciones propias de su cargo o que se le asignen por el Patronato. 
 
Asimismo, los Fundadores podrán proponer el cese de cualesquiera de los 
Patronos por otras causas no previstas con anterioridad, pero necesitará para ello 
el voto favorable de la mayoría del total de los miembros del Patronato. Para su 
cómputo se excluirá al Patrono que se pretenda cesar. 
 
Fallecidos o incapacitados los Fundadores, el Patronato podrá cesar a cualesquiera 
de sus miembros, por cualquier causa, pero necesitará el voto favorable de la 
mayoría del total de sus miembros.  
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2. La renuncia será efectiva desde que se notifique al Protectorado y deberá 
hacerse en la forma prevista para la aceptación del cargo de patrono. 
 
3. Producida una vacante será cubierta, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 y 10 de estos Estatutos. 
 
Artículo 13.-ORGANIZACIÓN DEL PATRONATO 
 
La Fundadora MARIA ASUNCIÓN RODES SERNA, conocida como ASSUMPTA 
SERNA, será Presidente del Patronato con carácter vitalicio, salvo que renuncie a 
la Presidencia en la forma que ella misma designe o fallezca o sea incapacitada, en 
cuyo caso será elegido como Presidente del Patronato el Vicepresidente.  
 
Si ambos fallecieran, será desigando un nuevo  Presidente por el voto favorable de 
las dos terceras partes del total del Patronato, en primera votación; bastando la 
mayoría del total de los miembros del Patronato en segunda votación. 
 
El Presidente del Patronato designará y/o cesará un Vicepresidente. 
 
Asimismo, el Presidente del Patronato designará y/o cesará un Secretario y un 
Vicesecretario, cargos que podrán recaer en una persona ajena a la Fundación, en 
cuyo caso tendrá voz pero no voto. 
 
Artículo 14.- EL PRESIDENTE  
 
Al Presidente le corresponde ostentar la más alta representación de la Fundación 
ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas; 
convocará las reuniones del Patronato, las presidirá, dirigirá sus debates y, en su 
caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y 
firmar los documentos necesarios a tal fin.  
 
En las reuniones del Patronato, en caso de empate, su voto será dirimente. 
 
Artículo 15.- EL VICEPRESIDENTE  
 
Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos 
de estar vacante el puesto por ausencia o enfermedad, o las que aquél le haya 
delegado o el Patronato encomendado, pudiendo actuar también en representación 
de la Fundación, en aquellos supuestos que así se determine por acuerdo del 
Patronato. 
 
Artículo 16.- SECRETARIO 
 
Son funciones del Secretario la custodia de toda la documentación perteneciente a 
la Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato con 
el visto bueno del Presidente del Patronato, expedir las certificaciones e informes 
que sean necesarios con el visto bueno del Presidente y, todas aquellas que 
expresamente le encomiende el Patronato y los presentes Estatutos.  
 
En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, hará las funciones 
de Secretario el Vicesecretario. 
 
Artículo 17.- FACULTADES DEL PATRONATO 
 
Su competencia se extiende a resolver las incidencias de todo lo que concierne al 
gobierno, representación y administración de la Fundación, así como a la 
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interpretación y modificación de los presentes Estatutos si fuera necesario para 
mejor cumplir la voluntad de los Fundadores de conformidad con lo establecido en 
el artículo 40 de estos Estatutos. 
 
Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos, y sin 
perjuicio de solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, a título 
meramente enunciativo y no limitativo, serán facultades del Patronato: 
 

1. Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la labor de la Fundación 
y formular los planes de gestión, proyectos para el cumplimiento de los fines 
y programas periódicos de actuación de la misma. 

2. Velar por el cumplimiento de la voluntad de los fundadores, interpretándola y 
desarrollándola si fuera menester. 

3. Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fondos 
disponibles entre las finalidades de la Fundación. 

4. Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, la Memoria sobre las 
actividades de la Fundación, así como el Balance económico y Cuentas 
anuales. 

5. Cambiar el domicilio de la Fundación, así como el establecimiento de 
delegaciones. 

6. Proponer al Protectorado la extinción de la Fundación en caso de 
imposibilidad de cumplimiento de sus fines y el nombramiento de la 
Comisión liquidadora. 

7. Acordar la adquisición, enajenación y gravamen de bienes muebles e 
inmuebles propiedad de la Fundación. 

8. Nombrar al Director General. 
9. Designar y cesar a los miembros del Comité Asesor y Comité de Honor y 

aceptar a los Socios Colaboradores. 
10. Nombrar, destinar y despedir a todo el personal al servicio de la Fundación 

de la Fundación, estableciendo las funciones y asignándole los sueldos y 
gratificaciones que procedan. 

11. Llevar la firma y actuar en nombre de la Fundación en toda clase de 
relaciones, actos y contratos, y ante el Estado, Administración Territorial 
Autónoma, Provincial, Municipio, Autoridades, Centros y Dependencias de la 
Administración; Juzgados, Tribunales, Sociedades, Entidades Financieras, 
personas físicas y jurídicas de todas clases, nacionales y extranjeras, 
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 y otorgando al efecto los poderes que estimen necesarios. 

12. Proceder a la apertura, mantenimiento y cancelación de cuentas corrientes o 
cualesquiera otro tipo de depósitos con entidades financieras . 

13. Acordar la participación y colaboración de la Fundación con toda clase de 
organismos, instituciones y otras entidades públicas y privadas. 

14. Aprobar la edición y publicación de obras y folletos, así como los planes de 
trabajo y los reglamentos de régimen interior. 

 
En general, cuantas otras funciones deba desarrollar para la administración y 
gobierno de la Fundación. 
 
Artículo18.-REUNIONES DEL PATRONATO Y CONVOCATORIA 
 
El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y cuantas veces sea preciso 
para la buena marcha de la Fundación. 
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Una primera en los primeros seis meses desde el cierre del ejercicio (antes del 30 
de Junio) para aprobar las cuentas anuales y una segunda en el último trimestre de 
cada ejercicio para aprobar el plan de actuación. 
 
Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa 
propia, bien cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 
 
La convocatoria indicando el Orden del día, lugar, fecha y hora de la reunión, se 
realizará en nombre del Presidente del Patronato por el Secretario, conteniendo los 
temas indicados por el Presidente o por los solicitantes de la reunión, y se enviará a 
todos los miembros del Patronato, por escrito (vía email o por escrito), con al menos 
tres días hábiles de antelación. 
 
Se considerará constituido legítimamente el Patronato sin necesidad de 
convocatoria si, estando todos sus miembros reunidos, decidieran celebrar sesión. 
 
Podrán celebrarse las sesiones del Patronato por escrito y por los medios que en 
cada caso permita la legislación aplicable. 
 
En las reuniones podrán estar presentes aquellas personas que estime oportuno el 
Presidente, al objeto de que expliquen o aclaren algún punto de los que se vayan a 
tratar conforme al orden del día, sin que en ningún caso tengan voto. 
 
Artículo 19.-FORMA DE DELIBERAR Y TOMAR LOS ACUERDOS 
 
El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o 
representados, al menos la mitad más uno de sus miembros. 
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, excepto cuando los 
Estatutos exijan un quórum especial. En caso de empate, el Presidente del 
Patronato tendrá voto de calidad. 
 
El voto de los miembros del Patronato podrá delegarse pero siempre en otros 
Patronos y previa comunicación al Secretario del Patronato. Cada Patrono sólo 
podrá recibir dos delegaciones de voto. En la delegación deberá hacerse constar 
con claridad y precisión el sentido del voto, afirmativo o negativo, a los puntos del 
orden del día que serán sometidos a debate. 
 
De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente 
Acta, que deberá ser suscrita y aprobada por todos los miembros presentes en las 
mismas. Esta se transcribirá al correspondiente libro y será firmada por el 
Secretario con el visto bueno del Presidente. 
 
Artículo 20.-OBLIGACIONES DEL PATRONATO 
 
En su actuación el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación 
vigente y a la voluntad de los fundadores manifestada en estos Estatutos. 
 
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el 
rendimiento y utilidad de los mismos. 
 
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, 
para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados. 
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Artículo 21.-OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONOS 
 
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 los bienes y valores de la Fundación, y cumplir en sus 
actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los 
presentes Estatutos. 
 
Los Patronos responderán frente a la Fundación de los daños y perjuicios que 
causen por actos contrarios a la Ley o los Estatutos o por los realizados 
negligentemente. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se opusieran 
expresamente al acuerdo determinante de la misma o no hubiesen participado en 
su adopción. 
 
Artículo 22.-CARÁCTER GRATUITO DEL CARGO DE PATRONO 
 
Los Fundadores podrán exigir como condición previa para ser miembro del 
Patronato una aportación dineraria o unas prestaciones personales, que en este 
último caso serán desarrolladas documentalmente y aprobadas por el Patronato. 
Corresponderá al Presidente del Patronato la supervisión de la realización de 
aquellas prestaciones personales a las que se hayan comprometido los Patronos. 
 
Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan 
percibir retribución por el desempeño de su función. 
 
No obstante lo anterior, el Patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos 
Patronos que presten a la Fundación servicios distintos de los que implica el 
desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, 
previa autorización del Protectorado. 
 
Los Patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente 
justificados que el desempeño de su función les ocasione. 
 
Artículo 23.-DELEGACIONES Y APODERAMIENTOS 
 
Los Fundadores representarán a la Fundación mediante poderes solidarios. 
 
El Patronato puede delegar sus facultades en uno o más de sus miembros y 
nombrar apoderados generales o especiales, con funciones y responsabilidad 
mancomunada.  
 
No son facultades delegables por el Patronato, la aprobación de las cuentas y del 
plan de actuación, la modificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la 
fundación, ni aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado. 
 
 
CAPITULO II.- COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 
Artículo 24.-COMPOSICIÓN Y DURACIÓN 
 
Para agilizar el funcionamiento de la Fundación, el Patronato elegirá de entre sus 
miembros, un Comité de Dirección que estará formado por un número mínimo de 
tres miembros y un máximo de siete por un plazo de dos años, salvo que el 
Patronato señale otro diverso. 
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Los miembros del Comité de Dirección podrán ser designados o elegidos un 
número indefinido de veces. 
 
El Presidente del Patronato lo será del Comité de Dirección y convocará y presidirá 
sus reuniones, supervisará y autorizará las actuaciones del resto de los miembros 
del Comité de Dirección e informará al Patronato de las actividades realizadas por 
el Comité de Dirección. 
 
El Presidente del Comité de Dirección podrá nombrar y/o cesar a un Vicepresidente 
del Comité de Dirección que realizará las funciones del Presidente en los casos de 
estar vacante el puesto por ausencia o enfermedad, o las que aquél le haya 
delegado. 
 
El Secretario y Vicesecretario del Patronato lo será igualmente del Comité de 
Dirección.  
 
Artículo 25.-  REUNIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 
El Comité de Dirección se reunirá cuantas veces lo estime oportuno el Presidente 
del Comité de Dirección o cuando lo solicite la mayoría de sus miembros al 
Presidente del Comité de Dirección. El comité se reunirá al menos 3 veces al año 
(Febrero, Junio, Septiembre), con la asistencia física o por videoconferencia de 
más del 50% de los miembros del órgano de gobierno. 
 
Artículo 26.-  CONSTITUCIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
 
El Comité de Dirección quedará validamente constituido cuando asistan presentes o 
representados la mayoría de sus miembros. 
 
Sus acuerdos que se adoptarán por la mayoría de los asistentes o representados, 
en caso de empate, el voto del Presidente del Comité de Dirección. 
 
Los acuerdos adoptados se llevarán a un libro de actas siendo éstas, así como las 
certificaciones que se expidan con relación a las mismas, autorizadas por las firmas 
del Presidente y Secretario. 
 
Artículo 27.-  FUNCIONES 
 
El Comité de Dirección podrá tomar acuerdos sobre cualquier materia referente al 
funcionamiento de la Fundación, respecto de las facultades que determine el 
Patronato y elaborará los informes y documentos necesarios para las decisiones 
que corresponda adoptar al Patronato. 
 
No son delegables la aprobación de las cuentas anuales, la modificación de 
Estatutos, la fusión o liquidación de la Fundación, y cualquier otro acto que requiera 
la autorización del Protectorado. 
 
El Comité de Dirección, validamente constituido y en su primera reunión, organizará 
sus competencias y funciones entre sus miembros. 
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CAPITULO III- EL COMITÉ ASESOR, COMITÉ DE HONOR Y SOCIOS 
COLABORADORES 
 
Artículo 28.-  EL COMITÉ ASESOR  
 
El Patronato, a propuesta del Presidente, designará y cesará a los miembros que 
compondrán este órganos. 
 
Estará formado por un número de miembros igual o superior al número de 
actividades que realice la Fundación. Pueden ser o no Patronos de la Fundación. 
 
Podrán ser miembros tanto personas físicas como jurídicas, éstas a través de sus 
representantes legales, colaboradoras y amigos de la Fundación, que por sus 
aportaciones económicas o personales, se hayan distinguido en la ayuda al 
desarrollo y a los fines fundacionales.  
 
Es un cargo gratuito siempre y de carácter consultivo. 
 
Las reuniones de trabajo como Consejo Asesor estarán siempre acompañadas de 
un miembro del Comité de dirección, comunicando directamente con el Comité de 
dirección a través de él. Todas las líneas de actuación discutidas en las reuniones, 
serán documentadas en un acta cuya documentación será aprobada por correo 
electrónico. En caso de discrepancias en cuanto a contenido de lo acordado, 
cualquier miembro del Comité asesor, deberá dirigirse al Presidente del comité de 
dirección para solventar la discrepancia lo más rápido posible.  
 
El comité asesor podrá recomendar a cualquier empresa o persona que considere 
oportuna para la consecución de los fines de la actividad propuesta. Corresponde al 
Comité de dirección el empleo/incorporación de la empresa/persona en cuestión. 
 
Un conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio del individuo -
concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción, tienden a estar 
indebidamente influenciado por un interés secundario, de tipo generalmente 
económico o personal. Conflicto de interés es pues, cuando en el ejercicio de las 
labores dentro de una institución, sobreviene una contraposición entre el interés 
propio e institucional y se entiende pues en la Fundación first team, que es 
obligatoria la revelación del conflicto, advirtiendo con transparencia al Comité asesor 
el posible conflicto de interés, y con toda la información en mano, será potestad del 
Comité de dirección la decisión sobre la situación. 
 
Sus funciones son a título enunciativo: 
 

1. Asesorar en cada área de actividad de la Fundación 
2. Proponer estrategias útiles para conseguir los objetivos de la Fundación 
3. Compartir base de datos útiles a los objetivos del Patronato 
4. Revisar documentación a petición de cualquier miembro del Patronato 
5. Asesorar sobre el Plan de Actuación, estratégico, de gestión y de marketing 

y comunicación de la Fundación 
6. Asistir al Patronato, a iniciativa del Presidente del Patronato, con voz pero 

sin voto 
7. Asistir al Comité de Dirección, a iniciativa del Presidente del Comité de 

Dirección, con voz pero sin voto 
 
Artículo 29.-  COMITÉ DE HONOR 
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El Patronato, a propuesta del Presidente, designará y cesará a los miembros que 
compondrán este órganos. 
 
Podrán ser miembros tanto personas físicas como jurídicas, éstas a través de sus 
representantes legales, colaboradoras y amigos de la Fundación, que por sus 
aportaciones económicas o personales, se hayan distinguido en la ayuda al 
desarrollo y a los fines fundacionales.  
 
Es un cargo gratuito siempre y de carácter honorífico. 
 
Sus funciones son a título enunciativo: 
 

1. Recibir la Información de las actividades de la Fundación 
2. Participar en los eventos de la Fundación 
3. Colaborar con la Fundación en sugerencias, personas, contactos de 

empresas e instituciones 
4. Asistir al Patronato, a iniciativa del Presidente del Patronato, con voz pero 

sin voto 
 
Artículo 30- SOCIOS COLABORADORES 
 
El Patronato, a propuesta del Presidente, aceptará a los socios colaboradores. 
 
Estará formado por un número ilimitado de personas físicas o jurídicas que estando 
de acuerdo con los fines de la Fundación, quieran colaborar económicamente en el 
plan de actividades de la Fundación en convenios plurianuales. 
 
Hay tres clases de socios colaboradores: Sponsors, partners y amigos, cuyas 
prestaciones y contraprestaciones se enumeran en el plan de patrocinio. 
 
Sus funciones son a título enunciativo: 

 
1. Colaborar con el Patronato a través de convenios plurianuales para 

asegurar la permanencia en el tiempo de los planes de actividad de la 
Fundación 

2. Estudio de las memorias, de los planes de actuación, planes de negocio, 
estratégicos, plan de marketing y comunicación y sugerencias 

3. Elaborar informes de grados de satisfacción 
4. Asistir al Patronato, a iniciativa del Presidente del Patronato, con voz pero 

sin voto 
 
 

TITULO IV 
DE LA GESTIÓN 

 
Artículo 31- PATRIMONIO FUNDACIONAL 
 
El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes y 
derechos susceptibles de valoración económica. 
 
Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio de la Fundación 
se observarán las Reglas siguientes: 
 

1. Los bienes inmuebles y derechos reales se inscribirán en el Registro de la 
Propiedad a nombre de la Fundación. 
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2. Las acciones admitidas a cotización, los valores y metálico se depositarán a 
nombre de la Fundación en los establecimientos bancarios o similares que 
designe el Patronato. 

3. Los demás bienes muebles, los títulos de propiedad, los resguardos de 
depósito y cualesquiera otros documentos acreditativos de dominio, 
posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular la 
Fundación serán custodiados en la forma que determine el Patronato. 

4. Todos los bienes de la Fundación serán inventariados en un libro o registro 
que estará a cargo de Secretario del Patronato y en el que se consignarán 
las circunstancias precisas para su identificación y descripción y en el 
Registro de Fundaciones. 

 
Artículo 32.-  DOTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 
La dotación de la Fundación estará integrada por todos los bienes y derechos que 
constituyen la dotación inicial de la Fundación, y por aquellos otros que en lo 
sucesivo se aporten a la misma con ese carácter. 
 
Artículo 33.-  FINANCIACIÓN 
 
La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos 
que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros 
procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o 
entidades, tanto públicas como privadas, con sujeción a los previstos en el 
Preámbulo de estos Estatutos, que deberá presidir todas las actividades y 
opiniones de la Fundación. 
 
Igualmente, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades. 
 
Artículo 34.-  ADMINISTRACIÓN 
 
Queda facultado el Patronato para hacer en los bienes y patrimonio las 
transformaciones y modificaciones que considere necesarias o convenientes para el 
mejor cumplimiento de sus fines y objetivos fundacionales, con ese fin se podrá 
ceder, permutar, transferir, vender, comprar y alquilar de conformidad con lo que 
aconseje la coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de lo que 
disponga la legislación vigente. 
 
Artículo35.-  RÉGIMEN FINANCIERO 
 
El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 
 
La Fundación llevará aquellos libros obligatorios que determine la normativa vigente 
y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus 
actividades, así como para el adecuado control de su contabilidad. 
 
En la gestión económico-financiera, la Fundación se regirá de acuerdo a los 
principios y criterios generales determinados en la normativa vigente. 
 
Artículo 36.-RENDICIÓN DE CUENTAS Y PLAN DE ACTUACIÓN 
 
Con periodicidad anual, el Patronato aprobará: el balance de situación, la cuenta de 
resultados y la memoria. 
 
Los documentos señalados, una vez aprobados por el Patronato de la Fundación 
dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente al que correspondan, se 
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presentarán al Protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a su 
aprobación para su examen y ulterior depósito en el Registro de Fundaciones. 
 
El Patronato deberá aprobar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 
año anterior. 
 
Se confeccionará el presupuesto correspondiente al ejercicio siguiente, en que se 
recogerá con claridad, los ingresos y gastos, que deberá ser aprobado por el 
Patronato y lo remitirá al Protectorado, junto con una memoria explicativa, en los 
tres últimos meses de cada ejercicio. 
 
Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos 
anteriores se someterán a auditoria externa, remitiéndose al Protectorado el informe 
de la misma juntamente con las cuentas auditadas. 
 
El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada 
ejercicio un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y las 
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio. 
 
Artículo 37.-DESTINO DE LAS RENTAS E INGRESOS 
 
1. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 
70% de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los 
ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos 
realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el 
resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del 
Patronato. 
 
2. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el 
inicio del ejercicio en que se hayan obtenido y los cuatro años siguientes al cierre 
de dicho ejercicio. 
 
 

TITULO V. 
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, EXTINCIÓN 

Y FUSIÓN DE LA FUNDACIÓN.- 
 
Artículo 38.-MODIFICACIONES DE ESTATUTOS 
 
Los Estatutos podrán ser modificados por el Patronato, a propuesta de su 
Presidente, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. 
 
No podrán ser modificados aquellas disposiciones que hayan sido atribuidas a los 
Fundadores sin su previo consentimiento. 
 
Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso el voto 
favorable de, al menos, las dos terceras partes de los miembros del Patronato. 
 
La modificación de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 
Protectorado y habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita en el 
correspondiente Registro de Fundaciones. 
 
Artículo 39.-  FUSIÓN  
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El Patronato de la Fundación podrá acordar la fusión de ésta con otra Fundación 
siempre que resulte conveniente en interés de la misma. 
 
El acuerdo de fusión requerirá ser aprobado con el voto favorable de las dos 
terceras partes de los miembros del Patronato y el previo consentimiento de los 
fundadores. 
 
Artículo 40.-  EXTINCIÓN, LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL HABER 
 
La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la legislación vigente, así como por acuerdo de los Fundadores. 
 
La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de 
liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado. 
 
La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a 
las fundaciones o las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés 
general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su 
disolución, a la consecución de aquellos o a entidades públicas de naturaleza no 
fundacional que persigan fines de interés general. Queda expresamente autorizado 
el Patronato para realizar dicha aplicación. 
 
 

*** *** 


