28 de agosto de 2014
MINISTERIO
DE JUSTICIA

MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE
FUNDACIONES

I.

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

1. Motivación

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, ha supuesto un avance
incuestionable en la regulación del derecho contenido en el artículo 34 de la Constitución y ha
permitido un desarrollo de las iniciativas fundacionales desconocido hasta el momento de su
aprobación.

Sin embargo, el paso de los años ha puesto de relieve la necesidad de modificar
algunos aspectos del régimen vigente con el objetivo de garantizar un mejor ejercicio del
derecho de fundación y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

La reforma parte de la necesidad de hacer realidad el Registro único de Fundaciones y
de la conveniencia de unificar las funciones de protectorado en un único órgano para el ámbito
de la Administración General del Estado.

En materia de registro, el artículo 36 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, señalaba
en su apartado 1: “Se crea un Registro de Fundaciones en el Ministerio de Justicia e Interior,
que tendrá por objeto la inscripción de las fundaciones de competencia estatal y de los actos
que con arreglo a las leyes sean inscribibles”. En su desarrollo se dictó el Real Decreto
384/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones
de competencia estatal, que no ha llegado a funcionar en la práctica.

La Disposición transitoria cuarta de Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
señala respecto a los registros de fundaciones de competencia estatal que “a los efectos
previstos en esta ley, y en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que
se refiere el artículo 36, subsistirán los registros de fundaciones actualmente existentes”.

El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de fundaciones de competencia estatal, recoge en su disposición transitoria única, que “hasta
tanto se apruebe la normativa reguladora del Registro de fundaciones de competencia estatal,
los registros de fundaciones actualmente existentes se regirán por el Reglamento del Registro
de fundaciones de competencia estatal, aprobado por el Real Decreto 384/1996, de 1 de
marzo”.

Por otra parte, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, establece en su disposición
transitoria primera, relativa al funcionamiento provisional de los registros ministeriales
existentes que “de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre y la disposición transitoria única del Real Decreto 1337/2005, de
11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal,
en tanto no entre en funcionamiento el Registro de fundaciones de competencia estatal
subsistirán los registros ministeriales actualmente existentes”.

En la actualidad siguen funcionando los mismos registros que funcionaban a la entrada
en vigor de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (que son en esencia los
mismos que venían funcionando desde la entrada en vigor de la Ley 30/1994).

Paradójicamente los sucesivos Reales Decretos de estructura del Ministerio de Justicia
se han venido atribuyendo en su articulado la competencia relativa a la inscripción de las
fundaciones de ámbito estatal, así como la inscripción, constancia y depósito de los actos,
negocios jurídicos y documentos relativos a las mismas, sin que esta atribución competencial
haya sido ejercida. En realidad, esta función viene siendo desarrollada por los Ministerios que
tienen atribuida una función de protectorado de fundaciones, los cuales mantienen un registro
en el que inscriben a aquellas fundaciones que, en el ámbito de sus competencias, cumplen los
requisitos oportunos.

La implantación efectiva de un Registro único de Fundaciones se encuentra prevista
entre las medidas impulsadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas (CORA) con el objeto de eliminar duplicidades administrativas.
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Por lo que respecta al protectorado, su diseño organizativo se encuentra regulado en la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en el Reglamento de Fundaciones de
competencia estatal aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre y se articula
en los correspondientes Reales Decretos de estructura de cada Ministerio.

La Ley establece en su artículo 34.2 que “el protectorado será ejercido por la
Administración General del Estado, en la forma que se determine reglamentariamente,
respecto de las fundaciones de competencia estatal.”

El artículo 40 del Reglamento señala que “el protectorado de las fundaciones de
competencia estatal será ejercido por la Administración General del Estado a través de los
departamentos ministeriales que posean atribuciones vinculadas con los fines fundacionales,
tal y como aparecen descritos en los estatutos de la fundación”. El mismo precepto atribuye al
Ministro “la titularidad del protectorado, sin perjuicio de su delegación o desconcentración”.

Como consecuencia de lo anterior los Reales Decretos de estructura de cada Ministerio
pueden atribuir, o no, a un órgano concreto (no siempre el mismo) la responsabilidad de la
gestión de la “función de protectorado”.

Como consecuencia de la pluralidad de protectorados, los ciudadanos o personas
jurídicas encuentran dificultades en su relación cotidiana con la administración, especialmente
durante la primera toma de contacto con los órganos gestores en los procesos de constitución
de fundaciones. Ello se debe a que la adscripción a uno u otro protectorado y registro se realiza
tomando como referencia los fines de la fundación y estos no suelen ser únicos, por lo que la
asignación a uno u otro protectorado o registro origina dudas, y no son pocas las ocasiones en
las que los usuarios desconocen el órgano al que dirigirse.

Estas disfunciones también se producen en la gestión cotidiana respecto a los criterios
aplicables en la interpretación de la norma y a las prácticas de gestión.

Es más, en el caso de las organizaciones que gestionan varias fundaciones y se
relacionan con varios protectorados y registros, éstas aprecian las diferencias de criterios y
prácticas entre los distintos órganos gestores. Esa falta de homogeneidad dificulta la tarea de
estas organizaciones y no beneficia la imagen de la Administración.
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El desarrollo actual de las fundaciones y las actividades que llevan a cabo aconsejan
evitar la dispersión existente en el seno de la Administración General del Estado, unificando el
protectorado en un solo órgano y revisando las funciones que actualmente tiene atribuidas.

Por último, más allá de las reformas que afectan al registro y al protectorado, se ha
optado por llevar a cabo una reforma omnicomprensiva, que se traducirá en una nueva Ley de
Fundaciones, con el objeto de mejorar la regulación vigente a la luz de la experiencia
acumulada durante estos once años de aplicación. De este modo, se aprovecha para
solucionar problemas detectados en la aplicación de la Ley de 2002 y se introducen nuevos
mecanismos destinados a controlar y supervisar la actuación de las fundaciones.

2. Objetivos

El proyecto tiene por objeto en primer lugar, dar cumplimiento a lo que ya establecía la
Ley de 2002, configurando un registro eficaz en su gestión y acorde con las necesidades de
publicidad y transparencia de las actividades de las fundaciones. Para ello, se prevé un
Registro de Fundaciones dependiente del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, que se encomienda al Registro Mercantil. En este
registro se inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en el
territorio del Estado español.

En segundo lugar, pretende acabar con la dispersión existente en el seno de la
Administración General del Estado, unificando el protectorado en un solo órgano y revisando
sus funciones al objeto de adaptarlas a la realidad actual de las fundaciones, habida cuenta de
su naturaleza de órgano garante del cumplimiento de la voluntad del fundador y de los fines de
interés general que las fundaciones deben perseguir.

Por último, el proyecto realiza una revisión general del régimen jurídico de las
fundaciones, dirigido a garantizar el adecuado ejercicio del derecho de fundación y el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, tanto respecto de la sociedad,
cumpliendo los fines que justifican la existencia de fundaciones, como de las administraciones
públicas, facilitando la información que permita supervisar su actuación y otorgar, en los casos
que corresponda, determinados beneficios fiscales.
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3. Alternativas

Frente a la alternativa de emprender una reforma mínima del régimen jurídico de
fundaciones limitada a hacer realidad el desarrollo del Registro de Fundaciones previsto
legalmente, se ha optado por llevar a cabo una reforma omnicomprensiva de la ley que abarca,
no sólo la puesta en marcha del Registro único de Fundaciones (que además alcanza a todas
las fundaciones que actúen en territorio español), sino además la unificación de los
protectorados de la Administración General del Estado y una revisión general de la vigente Ley
de Fundaciones.

Para llevar a cabo esta reforma legal se barajó la opción de elaborar un anteproyecto de
ley de modificación de la Ley 50/2002, de Fundaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta lo
establecido en las Directrices de Técnica normativa, aprobadas mediante Acuerdo del Consejo
de Ministros de 22 de julio de 2005, que señalan que, “como norma general, es preferible la
aprobación de una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y sus posteriores
modificaciones” y dada la envergadura de la reforma, finalmente se optó por elaborar una
nueva ley que derogue a la anterior.
II. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN

1. Contenido

El anteproyecto de Ley de Fundaciones, precedido por una exposición de motivos,
consta de cuarenta y cuatro artículos, doce disposiciones adicionales, tres disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales.

La estructura del anteproyecto respeta en gran medida la estructura de la ley
preexistente, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Se estructura en diez
capítulos, de los cuales a continuación se destacan las cuestiones más importantes.

El primer capítulo es el dedicado a las disposiciones generales de la futura ley. Este
capítulo se compone de siete artículos.
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El primero de ellos delimita el objeto de la ley y el segundo establece el concepto de
fundación. Hasta aquí la regulación es la misma que la vigente según la Ley 50/2002. Ahora
bien, se introduce en este segundo artículo la necesidad de que las fundaciones cuenten con
los medios personales y materiales adecuados y con una organización suficiente para
garantizar el cumplimiento de sus fines estatutarios. De esta forma se pretende garantizar que
las fundaciones disponen de una estructura suficiente para llevar a cabo sus fines y que
aquéllas que no la tengan puedan ser expulsadas del sistema.

El artículo 3, relativo a los fines y beneficiarios, elimina la antigua relación de fines de
interés general, por entender imposible incluir todos los fines de interés general que se pueden
perseguir y amplía la lista de actividades que en ningún caso pueden constituir la actuación
principal de la fundación. Con ello se persigue evitar la práctica, cada vez más extendida, de
que la creación de la fundación tenga como finalidad el desarrollo de negocios jurídicos con los
fundadores o patronos.

El artículo 4 versa sobre la personalidad jurídica de la fundación y el 5 sobre su
denominación. El artículo 6 se refiere al domicilio y el artículo 7 regula el tema de las
fundaciones extranjeras, cuya redacción introduce la exigencia, cuando se trate de una
fundación de un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo,
de que el representante de la delegación tenga su residencia en España.

El capítulo segundo es el relativo a la constitución de la fundación y abarca de los
artículos 8 a 13.

El artículo 8 se refiere a la capacidad para fundar y el 9 a las modalidades de
constitución, ya sea inter vivos o mortis causa. En este último caso, se elimina la necesidad de
requerir autorización judicial cuando la escritura tenga que otorgarla el Protectorado por
entender que no es necesaria tal autorización y que su solicitud conllevaría un retraso
considerable en el proceso de inscripción. No obstante, se clarifica el momento en que el
Protectorado puede otorgar la escritura de constitución por actos mortis causa: cuando los
herederos no existieran o incumplieran su obligación durante al menos un año desde el
fallecimiento del testador.
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El artículo 10 se refiere a la escritura de constitución, que deberá contener una serie de
extremos tales como el nombre y voluntad del fundador, la dotación, los Estatutos de la
fundación o las personas que integran su Patronato. Como novedad, se añade a la regulación
hoy vigente, la necesidad de incorporar la resolución del Protectorado sobre la idoneidad de los
fines y actividades, así como de la suficiencia y adecuación de la dotación. Ello responde al
cambio en el procedimiento de constitución que se opera a través del nuevo artículo 13.

El artículo 11, dedicado a los Estatutos, precisa cuál ha de ser su contenido. Como
novedad, con el fin de incrementar la transparencia en la actividad de las fundaciones, se
precisa que los fines no podrán constar de manera genérica, sino de manera concreta y
determinada.

El artículo 12, relativo a la dotación fundacional, establece unos requisitos más
rigurosos respecto a su primera aportación. Se elimina la posibilidad del desembolso sucesivo,
y se garantiza que los bienes aportados con posterioridad a la dotación sean adecuados para
el cumplimiento de los fines fundacionales.

Asimismo, se clarifica que la dotación inicial puede ser aportada tanto por el fundador
como por un tercero y se clarifica la naturaleza jurídica de la dotación incorporando una
definición de la misma que resalta su carácter de elemento esencial del negocio fundacional y
la configura como su sustrato patrimonial. Debe presumirse que la utilización de los
rendimientos de la dotación, que no su consumo, junto a los ingresos previstos por la
fundación, garantizarán su pervivencia en el tiempo y el cumplimiento de sus fines. A ello hay
que añadir, en su caso, la necesidad de que la fundación cuente con bienes que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos respecto a terceros. Se pretende
evitar la utilización inadecuada de la dotación (por ejemplo para gastos corrientes) y dejar claro
que la dotación tiene que tener un carácter de permanencia.

El artículo 13 regula el procedimiento de constitución de una fundación. Este
procedimiento, varía respecto al hasta ahora vigente, de tal modo que el orden de los pasos
para la constitución de una fundación es ahora el siguiente: en primer lugar, el interesado se
apoya en el asesoramiento del Protectorado y solicita de éste el informe de idoneidad de los
fines y actividades y de adecuación y suficiencia de la dotación. Una vez obtiene la resolución
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favorable del Protectorado, acude al Notario para constituir la fundación y por último el Notario
acude al Registro para su inscripción.

De este modo se establece un procedimiento más sencillo para el interesado, que una
vez recibe el informe favorable, constituye e inscribe la fundación habiendo sido orientado
respecto a los pasos a seguir. Con ello, se reducen además las cargas económicas para
aquellos interesados que desean ejercer el derecho de fundación pero que deciden, una vez
asesorados respecto a las connotaciones de su ejercicio, no iniciar el procedimiento de
constitución.

Asimismo, al ser el Notario el que solicita la inscripción de la fundación ante el Registro,
no se impone una carga administrativa al interesado, que una vez obtenga la escritura pública
de constitución de la fundación, no tendrá que dar más pasos para ver registrada su fundación.

El capítulo III contiene las disposiciones sobre el gobierno de la fundación y está
compuesto por los artículos 14 a 17.

El artículo 14 regula la estructura y composición del Patronato, órgano colegiado de
gobierno y representación de la fundación, y establece los requisitos necesarios para ser
patrono. El artículo 15 completa esa regulación al regular las normas de aceptación,
sustitución, cese y suspensión del cargo de patrono. Como novedad más destacable, debe
mencionarse la capacidad que se atribuye al Protectorado para designar a los nuevos patronos
en aquellos supuestos en que el número de patronos inscritos fuera inferior al mínimo previsto
legal o estatutariamente. Además se limita la posibilidad de que el Patronato, por medio de un
concreto juego de mayorías, pueda cesar a uno de sus miembros.

El artículo 16 regula las normas de delegación y apoderamientos en el seno del
Patronato y el artículo 17 establece una serie de principios de buen gobierno y regula la
responsabilidad de los patronos por los daños y perjuicios que pueden ocasionar por actos
contrarios a la ley o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia debida en el
desempeño de su cargo. Como novedad, se prevé la posibilidad de que los acreedores de la
fundación puedan entablar también la acción de responsabilidad de los patronos.
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El capítulo IV, relativo al patrimonio de la fundación, se compone de cuatro artículos. El
artículo 18 se refiere a la composición, administración y disposición del patrimonio y el 19 a la
titularidad de los bienes y derechos.

El artículo 20, referente a los actos de disposición de los bienes y derechos de la
fundación, diferencia entre los bienes y derechos que forman parte de la dotación, de los que
no forman parte de la misma, simplificando con ello las categorías de bienes que conforman el
patrimonio de la fundación. Se suprime así la categoría antes existente de “bienes directamente
vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales”. Esta categoría se formulaba a meros
efectos de protección legal, siendo necesaria la autorización del Protectorado para la
disposición de esos bienes. A partir de ahora, existen dos únicos tipos de bienes a efectos
jurídicos y contables: los que componen la dotación y el resto del patrimonio. Con esta
modificación se reduce además el número de actos que requieren autorización del
Protectorado.

Por último, el artículo 21 cierra este capítulo con las normas relativas a la aceptación por
parte de la fundación de herencias y donaciones.

El capítulo V se dedica a la regulación del funcionamiento y actividad de la fundación y
comprende los artículos 22 a 26. El artículo 22, titulado “cumplimiento de fines y transparencia”,
establece la obligación de las fundaciones de cumplir sus fines y de dar información acerca de
los mismos, así como de garantizar la transparencia de su actividad. Para ello, se introduce la
obligación de contar con una página web en la que se publicarán los datos más relevantes
acerca de su actividad, estados financieros y cargos del patronato, así como las subvenciones
y ayudas públicas percibidas. Asimismo, se establece el deber de impulsar la aprobación y
difusión de códigos de buen gobierno por las propias fundaciones.

El artículo 23 se refiere a las actividades que puede desarrollar la fundación, ya sean
propias o mercantiles. Este precepto hace un esfuerzo por diferenciar las primeras, aquéllas
que la fundación desempeña en cumplimiento de sus fines, de las segundas, cuyo ejercicio se
puede realizar como forma de financiación de la fundación. Esta redacción eleva a rango legal
lo establecido en la actualidad en el artículo 23.1 del Reglamento de Fundaciones de
competencia estatal (R.D. 1337/2005). El objetivo último es evitar la utilización instrumental de
la figura jurídica de la fundación para el desarrollo de actividades que no guarden relación con
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los fines que justifican su existencia, así como la generación de redes económicas cuyo peso
descansa en la constitución de una fundación.

Como cambio relevante, se sustituye la expresión empleada en la regulación vigente,
“sin ánimo de lucro”, por la nueva “y no orientada a la obtención de beneficios”. Con ello se
pretende aclarar el alcance de la norma, pues una fundación, por su propia naturaleza, nunca
puede tener ánimo de lucro (artículo 2.1 de la ley).

El artículo 24 regula las normas de contabilidad y auditoría y las relativas a los planes
de actuación. La redacción propuesta se refiere a lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011,
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las
entidades sin fines lucrativos, así como a las Resoluciones de 26 de marzo de 2013 del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que desarrollan los criterios de contabilidad y
modelos de cuentas anuales a presentar por las fundaciones.

Como consecuencia de ello, se suprimen los apartados 3 y 4 del artículo
correspondiente del texto vigente porque el Plan de Contabilidad de entidades sin fines
lucrativos ya establece, al ser materia objeto de su regulación, las circunstancias que deben
cumplirse para poder elaborar las cuentas anuales, no sólo en el modelo abreviado, sino
también en el modelo para pequeñas y medianas entidades y, además, tiene previsto un
sistema simplificado de contabilidad para el caso de micro entidades.

También se suprime el antiguo apartado 6 y su contenido se integra en el apartado 3
actual para seguir una estructura ordenada del texto. En el último párrafo del apartado 3 se
remite todo lo relativo al régimen de auditoría a la normativa específica en dicha materia, que
es donde se establece, entre otros, el régimen de nombramiento y revocación de auditores.

Por otra parte, se introduce la obligación de auditar las cuentas anuales de aquellas
fundaciones que reciban ayudas o subvenciones públicas en virtud de los límites y condiciones
que impone la Ley de auditoría de cuentas y su Reglamento de desarrollo (apartado 4) y se
modifica el procedimiento de presentación de cuentas anuales (apartado 7). Actualmente, las
fundaciones remiten al Protectorado las cuentas y una vez examinadas y comprobada su
adecuación formal a la normativa vigente, se depositan en el Registro. Posteriormente el
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Protectorado tiene un plazo de cuatro años para realizar el examen material de las cuentas.
Algo similar ocurre con los planes de actuación, si bien la parte del depósito no se contempla
en la ley (sí en el reglamento) por lo que parece correcto incluirlo. En el modelo propuesto, el
Patronato presenta las cuentas y planes al Registro para su depósito y éste traslada al
Protectorado los mismos para que ejerza sus funciones.

En el apartado 8 se habilita al Protectorado para solicitar la información complementaria
que pudiera necesitar para comprobar la veracidad de la información aportada y se establece
un mecanismo de actuación en el caso de que como consecuencia de la comprobación
material de cuentas y planes de actuación que debe realizar el Protectorado, éstos deban ser
modificados o completados.

En el apartado 9, con el fin de garantizar un mayor grado de eficiencia en las relaciones
entre las fundaciones y los órganos responsables de su control y supervisión, se contempla la
posibilidad de establecer la obligación de elaboración de cuentas y planes de actuación por
medios electrónicos, lo que evitaría errores materiales en la confección de las cuentas y
garantizaría que los documentos presentados se ajustasen a lo dispuesto en la normativa
contable, incrementando la eficacia del sistema y reduciendo sus costes. No menos relevante
es la posibilidad de que el Protectorado pueda contar con información sistematizada relativa a
las actividades de las fundaciones así como información económica agregada del sector,
aspecto fundamental para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo se prevé que la no presentación de las cuentas anuales y planes de
actuación debe tener determinadas consecuencias, por ejemplo el cierre registral (apartado
10). Reglamentariamente se determinará qué actos hay que exceptuar de este cierre, como el
caso del cese de patronos, revocación de delegaciones de facultados y poderes y actos
relacionados con la extinción y liquidación de la fundación, así como aquellos ordenados por la
autoridad judicial. Sin perjuicio de que el no cumplimiento reiterado de estas obligaciones por
parte del Patronato pueda considerarse causa de extinción.

Por último, se determina el mecanismo de comunicación al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de incumplimientos en la presentación de cuentas y planes de
actuación, que actualmente se encuentra recogido en el Reglamento de fundaciones de
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competencia estatal (apartado 11) y se remite a los modelos establecidos en el Plan de
Contabilidad para formular las cuentas anuales (apartado 12).

El artículo 25, relativo al destino de rentas e ingresos, clarifica en su primer apartado la
obligación ya establecida en la Ley 50/2002 de destinar a los fines fundacionales al menos el
70% de los rendimientos obtenidos por la fundación, computando a tal efecto los beneficios
generados por las actividades mercantiles y todos los demás ingresos que perciba la fundación
por cualquier otro concepto. Se mantiene el plazo de los cuatro años para el cumplimiento de
esta obligación.

Cuando los beneficios de la actividad mercantil que, en su caso, desarrolle la fundación,
sean negativos – pérdidas – no se computarán ni los ingresos ni los gastos para evitar que ello
distorsione la mecánica de cálculo de esta obligación.

Se mantienen los casos en los que no se incluye el cómputo de determinados ingresos,
y se incluye como ingreso el resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto
como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores, al
tratarse de ingresos de ejercicios pasados que no fueron contabilizados en su momento. Esta
previsión ya se recogió en las Resoluciones de 26 de marzo de 2013 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

En cuanto a lo que puede ser considerado como destinado a los fines fundacionales, se
encuentra en estrecha vinculación con lo dispuesto en el artículo 24 referido a las actividades
propias. Sólo los gastos generados por éstas así como las inversiones directamente
relacionadas con las mismas pueden computarse a efectos del destino de ingresos.

Se regula también la exigencia de proporcionalidad entre los recursos, las actividades y
los fines conseguidos. Se pretende con ello que las fundaciones realicen un uso eficaz de los
recursos empleados, y consiguientemente que se guarde una adecuada proporción entre los
mismos y las actividades realizadas y fines obtenidos, para evitar una inadecuada utilización de
los recursos.

Finalmente, se recoge la obligación de informar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas sobre aquellas fundaciones que no cumplan con esta obligación, al
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ser un requisito establecido en la Ley 49/2002 para tener la consideración de entidades sin
ánimo de lucro a los efectos de la citada ley.

El artículo 26 contiene las normas bajo las que se permite la contratación con personas
o entidades vinculadas a la fundación. Uno de los objetivos de la modificación es concretar el
ámbito personal de la auto contratación, superando las lagunas existentes e incluyendo
aquellos supuestos en los que puede darse conflicto de intereses, que la realidad cotidiana
demuestra que van más allá del específico caso de los patronos. Ese conjunto de supuestos a
los que resultará aplicable el nuevo régimen se engloba en la expresión genérica “personas o
entidades vinculadas a la fundación”, aclarándose en la norma que la concreta definición de los
casos tendrá efectos exclusivamente para lo dispuesto en este artículo.

Como en alguno de los casos definidos la existencia de vinculación se establece en
función de una relación de socio o partícipe de una entidad, resulta necesario fijar el porcentaje
de participación mínimo que se ha de dar para considerar producido el supuesto de hecho.
Para valores admitidos a negociación en un mercado regulado se fija un porcentaje de
participación igual o superior a un 1%, mientras que para los demás valores se fija un
porcentaje de participación igual o superior a un 25%. Se trata de porcentajes de participación
relativamente bajos, pero son lo suficientemente significativos como para poder considerar al
partícipe como persona con interés directo en la gestión de la entidad participada y no como un
simple inversor. Por otra parte, el establecimiento de porcentajes más altos facilitaría en exceso
posibles conductas estratégicas consistentes en el acuerdo de voluntades entre personas o
entidades con porcentajes minoritarios, cuya suma daría lugar a porcentajes muy significativos
e incluso mayoritarios, sin que pudiese aplicarse el régimen previsto en este precepto.

No obstante, se presume que no todas los procesos de contratación con personas o
entidades vinculadas deben ser objeto de autorización previa. Se considera que será suficiente
la comunicación de las contrataciones en aquellos casos en los que el conjunto de las llevadas
a cabo por la fundación no superen anualmente una cantidad determinada o un porcentaje de
los ingresos previstos.

El capítulo VI regula los procesos de modificación, fusión y extinción de la fundación a lo
largo de los artículos 27 a 31 de la ley.
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El artículo 27 se refiere a la modificación de los Estatutos, que deberá ser autorizada
por el Protectorado cuando afecte a los fines fundacionales o a la voluntad del fundador. Ello
obedece a la importancia de los Estatutos y a la necesidad de garantizar que se respete la
voluntad del fundador durante la vida de la fundación. La modificación, una vez autorizada,
deberá formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de Fundaciones.

El artículo 28 regula la fusión de fundaciones, que podrá hacerse siempre que exista
acuerdo de los respectivos Patronatos, el cual será comunicado al Protectorado, o previa
autorización del mismo cuando la fusión afecte a los fines fundacionales o a las voluntades de
los fundadores. La fusión requerirá el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el
Registro de Fundaciones. Dado que una buena parte de las fusiones se produce por absorción,
se establece, por considerarlo más adecuado, que en la escritura de fusión deberá incluirse “el
Patronato resultante de la fusión”.

El artículo 29 enumera las causas de extinción. A las causas clásicas, reguladas en la
vigente ley, se añade una nueva: cuando la fundación no haya dado cumplimiento a sus
obligaciones de presentación de cuentas anuales o planes de actuación durante al menos tres
ejercicios continuados.

Con ello se pretende hacer frente a la actual situación, en la que un porcentaje
significativo de las fundaciones inscritas en los Registros de fundaciones estatales son
fundaciones inactivas (extinguidas de hecho), ya que no realizan actividades, o al menos el
Protectorado no tiene constancia de ello por lo que se imposibilita que la Administración cumpla
con las funciones de control atribuidas. También se detecta la existencia de fundaciones que
operan como tales, pero que no cumplen con sus obligaciones de rendimiento de cuentas y/o
planes, limitando por tanto la capacidad de actuación del Protectorado y otras en las que sus
fundadores no han dado cumplimiento al compromiso de desembolso de la dotación. En buena
parte de estos casos no es posible contactar con sus patronos o fundadores por lo que en
ningún caso se pueden iniciar procesos de fusión o extinción por parte del Patronato. Si bien
pudiera entenderse que esta nueva causa se subsume en el tipo contemplado en el apartado c)
de este mismo artículo, parece adecuado establecer una causa diferenciada para poder instar
con ciertas garantías de éxito la resolución judicial motivada.
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El artículo 30, sobre formas de extinción, diferencia los casos en los que la fundación se
extingue de pleno derecho, de aquellos en los que la extinción es acordada por el Patronato
previa autorización del Protectorado y de los que requieren resolución judicial motivada.

La nueva causa de extinción incluida en el artículo 29, requerirá, para su apreciación,
resolución judicial motivada a instancia del Protectorado.

Por último, la liquidación de la fundación, regulada en el artículo 31, se realizará por el
Patronato de la fundación bajo el control del Protectorado salvo que establezca otra cosa la
correspondiente resolución judicial. En los supuestos en que se aprecie la nueva causa de
extinción, la resolución judicial que declare la extinción de la fundación podrá designar
beneficiaria a la administración pública que haya ejercido el Protectorado de dicha fundación,
siempre y cuando sus Estatutos no hubiesen dispuesto expresamente lo contrario.

El capítulo VII se refiere al Protectorado y se compone de dos artículos. El artículo 32 lo
define como el órgano de la Administración encargado de velar por el correcto ejercicio del
derecho de fundación y por el cumplimiento de la voluntad del fundador y de los fines de la
fundación. Se añade además la necesidad de tener en cuenta la consecución del interés
general, recordando la finalidad última de cualquier fundación, y se recoge la idea del
Protectorado único, al prever que el Protectorado de las fundaciones de competencia estatal
será ejercido por un único órgano de la Administración General del Estado. La concreción de
ese órgano y los detalles de su ejercicio se regularán en el correspondiente reglamento de
desarrollo.

Por su parte, el artículo 33 detalla las funciones del Protectorado. Este precepto
mantiene la mayor parte de las funciones que a día de hoy está desempeñando el
Protectorado, si bien introduce algunos cambios fruto de la experiencia y de las necesidades
detectadas.

Como novedades con respecto a la redacción de la vigente ley, destaca la
incorporación, en la función de examen previo a la constitución de la fundación, del análisis de
su capacidad organizativa (medios personales y materiales) poniendo la misma en relación a la
dotación de que dispone y los fines que pretenda llevar a cabo. Ello tiene como objetivo
reforzar las garantías del correcto ejercicio del derecho de fundación.
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Además, se mantiene la capacidad del Protectorado de verificar la aplicación de
recursos de la fundación a fines solicitando información al Patronato, pero se suspende la
necesidad de hacerlo solicitando previo informe pericial, trámite inédito hasta la fecha.

También se mantiene el ejercicio provisional de las funciones del órgano de gobierno de
la fundación por parte del Protectorado, si por cualquier motivo faltasen las personas llamadas
a integrarlo. No obstante ya no se exige que falten “todas las personas llamadas a integrarlo”.
Se permite que el Protectorado pueda designar patronos en aquellos casos en los que no
faltando todos sus miembros, el Patronato no puede funcionar porque no cuenta con los
miembros suficientes para adoptar decisiones, no pudiendo tampoco realizar modificaciones
estatutarias que permitan incorporar nuevos miembros al Patronato. (Ejemplo. Patronato de
tres miembros cuyas decisiones requieren mayoría y que cuenta con un miembro porque los
otros dos han renunciado).

El capítulo VIII, integrado por los artículos 34 y 35, regula el Registro de Fundaciones,
que se configura como un registro único en el que estarán inscritas todas las fundaciones que
desarrollen su actividad en el territorio del Estado español. Este Registro dependerá del
Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado y su
llevanza se encomendará al Registro Mercantil. Tendrán acceso al mismo, a través de
procedimientos electrónicos, tanto los órganos jurisdiccionales como las Administraciones
Públicas, principalmente los órganos que asumen la función de Protectorado tanto en la
Administración General del Estado como en las administraciones de las Comunidades
Autónomas. En ninguno de estos casos se cobrará arancel por el acceso a los datos del
Registro.

El Registro de Fundaciones será público y su contenido se presumirá exacto y válido.
En caso de no instarse la inscripción de los actos a los que se refiere esta ley, podrán aplicarse
las sanciones y acciones de responsabilidad reguladas en la misma.

El capítulo IX constituye una relevante novedad con respecto a la ley vigente. Sustituye
al anterior capítulo IX, dedicado al Consejo Superior de Fundaciones. Este órgano se creó en la
vigente Ley de Fundaciones y su funcionamiento y composición se desarrollan en el Real
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Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones
de competencia estatal. Sin embargo, este Consejo no ha tenido actividad hasta la fecha.

A la vista de esa inactividad, así como de su composición, organización y
funcionamiento, (artículos 49 a 55 del Real Decreto 1337/2005), se considera que a día de hoy
su puesta en marcha conllevaría un incremento de costes relevantes y chocaría con la actual
política de simplificación administrativa. Por estas razones se propone en la nueva ley su
supresión.

En su lugar, el nuevo capítulo IX, compuesto por los artículos 36 a 41, introduce un
régimen sancionador que tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento de la voluntad del
fundador y de los fines fundacionales, así como el respeto de las normas de funcionamiento
legalmente previstas.

En este capítulo se regula la potestad sancionadora (artículo 36), se especifica quiénes
son los sujetos sancionables (artículo 37), un catálogo de infracciones (artículo 38) y sanciones
(artículo 39) y el régimen de prescripción de las mismas (artículo 41). En cuanto al
procedimiento sancionador (artículo 40), la ley remite al régimen previsto en el Título IX de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en su normativa de desarrollo.

El Protectorado de las fundaciones de competencia estatal será el órgano competente
para ejercer la potestad sancionadora respecto de las fundaciones de su competencia. Los
sujetos responsables serán los patronos de la fundación y el secretario del patronato cuando
no ostente la condición de patrono, siempre que sea determinable su responsabilidad individual
en la comisión de la infracción correspondiente y teniendo en cuenta los supuestos de exención
de responsabilidad cuando la infracción se derive de acuerdos adoptados por el Patronato.

Las infracciones se tipifican como leves, graves y muy graves. Son infracciones leves,
entre otras, el incumplimiento de las obligaciones de presentación de cuentas o planes de
actuación en un ejercicio, el incumplimiento de la obligación de comunicación al Protectorado
en los términos establecidos en la ley, o la existencia de fondos propios negativos en el
balance de las cuentas anuales de la fundación en un ejercicio. Son infracciones graves, el
incumplimiento de las obligaciones de presentación de cuentas o planes de actuación en dos
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ejercicios consecutivos, la realización de actuaciones que requieran la autorización del
Protectorado sin haberla obtenido cuando ello no constituya infracción muy grave, o la
existencia de fondos propios negativos en el balance de las cuentas anuales de la fundación en
dos ejercicios consecutivos. Son infracciones muy graves la adopción de acuerdos contrarios a
la ley que causen perjuicio grave a la fundación, la incursión en alcance o malversación en la
administración del patrimonio de la fundación y la comisión de tres infracciones graves en el
plazo de dos años, entre otras.

Las sanciones previstas van desde la amonestación, pasando por multas de 1.000
euros a 30.000 euros, hasta la destitución en el cargo de patrono u órgano de gobierno que
ocupen y la inhabilitación para ocupar cargos de patrono o en los órganos de gobierno de una
fundación un periodo de hasta diez años.

Las infracciones prescribirán en un plazo de dos a cuatro años y las sanciones de uno a
cinco años, en función de su gravedad.

El capítulo X es el relativo a los procedimientos administrativos, la intervención temporal
y los recursos jurisdiccionales y se desarrolla en los artículos 42 a 44.

El artículo 42, relativo a los procedimientos administrativos, exige el sometimiento del
Protectorado a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Salvo que la ley prevea
otra cosa, se reducen los plazos de tramitación en los procedimientos iniciados por las
fundaciones que deban ser resueltos mediante resolución del Protectorado a dos meses,
debiendo entenderse estimada la solicitud si transcurrido ese plazo la misma no hubiese sido
notificada. Además, se establece la gestión electrónica de los procedimientos administrativos
de las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones.

El artículo 43, reproduce el contenido del vigente artículo 42, sobre el procedimiento
para requerir la intervención temporal de una fundación ante hechos de especial gravedad que
pongan en peligro la subsistencia de la fundación o pongan de manifiesto una grave desviación
entre los fines y las actividades desarrolladas. En estos casos, la intervención deberá
autorizarse por el Juez e inscribirse en el Registro de Fundaciones. Durante su vigencia, el
Protectorado asumirá todas las funciones del Patronato.
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El artículo 44 establece las vías de impugnación de los actos del Protectorado y de los
del Registro. En este último caso, al cambiar la naturaleza del Registro, antes administrativa y
ahora mercantil, se remite al procedimiento establecido para la impugnación de las
calificaciones de los Registradores Mercantiles.

Por último, se elimina el antiguo capítulo XI que regulaba las peculiaridades de las
fundaciones del sector público estatal, y se establece en la disposición adicional undécima que
el Gobierno elaborará un proyecto de ley en el plazo no superior a un año que revise y
actualice el régimen de estas fundaciones. No obstante, el capítulo XI de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, continuará vigente mientras el nuevo régimen jurídico de las
fundaciones del sector público estatal no esté en vigor.

Las disposiciones finales regulan una serie de aspectos complementarios necesarios
para la aplicación e impulso de lo dispuesto en esta ley. Así, en las disposiciones adicionales y
finales se excluye de la aplicación de la ley, tal y como se hacía en la ley anterior, a las
fundaciones gestionadas por el Patrimonio Nacional y se remite a la normativa específica que
regula las fundaciones públicas sanitarias y las constituidas al amparo de la Ley 15/1997, de 25
de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, se excluye de la aplicación de la ley a las fundaciones bancarias, que se regirán por
lo dispuesto en la ley 16/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias. Finalmente, se incluye expresamente a las fundaciones laborales y a las
fundaciones de entidades religiosas, aunque en este último caso con las peculiaridades
derivadas de su especial naturaleza.

La disposición adicional duodécima establece cómo habrá de realizarse la inscripción
en el Registro de Fundaciones de las fundaciones ya constituidas e inscritas en sus registros
correspondientes con anterioridad a su entrada en vigor.

Por otra parte, la aplicación de la nueva normativa obliga a establecer la previsión de un
régimen transitorio mientras no entren en funcionamiento el nuevo Registro de fundaciones y el
Protectorado único para las fundaciones de competencia estatal.
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Especial importancia tiene la disposición final primera, en la que se enumeran los
preceptos que son de aplicación a todas las fundaciones, sean estatales o autonómicas, bien
por regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los españoles en el ejercicio
del derecho de fundación (artículo 149.1.1ª CE), bien por su naturaleza procesal (artículo
149.1.6ª CE), bien por incorporar normas de derecho civil, sin perjuicio de la aplicabilidad
preferente del derecho civil foral o especial allí donde exista (artículo 149.1.8ª CE) o bien por
dictarse en ordenación de los registros e instrumentos públicos (149.1.8ª CE). Los restantes
preceptos de la ley serán de aplicación únicamente a las fundaciones de competencia estatal.

Por último, destaca la disposición adicional décima en la que se establece que se
entenderá que incurren en la causa de extinción del apartado c) del artículo 29, resultando
imposible el cumplimiento de su fin fundacional, aquellas fundaciones que a la entrada en vigor
de la ley no hayan presentado sus cuentas anuales en los diez últimos ejercicios.

2. Análisis jurídico

La norma proyectada tiene por objeto el desarrollo del derecho constitucional de
fundación para fines de interés general, contemplado en el artículo 34 de la Constitución
Española. Debe tener por tanto rango de ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la
norma fundamental.

Actualmente el derecho de fundación se encuentra desarrollado en la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones. La aprobación de esta nueva norma supondrá la derogación
de la citada ley.

Por lo que respecta a los títulos competenciales sobre los que se apoya, se trata de una
norma compleja en la que parte de su articulado resulta de aplicación a todas las fundaciones
que desarrollan su actividad dentro del territorio del Estado español y otra parte es aplicable
sólo a las fundaciones de competencia estatal.

Los preceptos que resultan de aplicación a todas las fundaciones, ya sean de
competencia estatal o autonómica, se asientan, a su vez, sobre distintos títulos
competenciales. En concreto, se identifican los siguientes títulos de competencia estatal:
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-

Artículo 149.1.1ª: los artículos 2; 3.1, 2 y 3; 4; 14.1 y 2; 22, 29 y 32.1 constituyen las
condiciones básicas para el ejercicio del derecho de fundación reconocido en el
artículo 34, en relación con el 53, de la Constitución, y son de aplicación general.

-

Artículo 149.1 6ª: los artículos 15.4; 17.3 y 4; 20.2 último inciso; 21.2, último inciso;
27.3; 33.2 y 3 y 44, constituyen legislación procesal, y son de aplicación general.

-

Artículo 149.1 8ª: los artículos 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15.1, 2 y 3; 17.1 y 2; 18.1
y 2; 19; 21.1 y 2 excepto el último inciso; 23; 24; 25; 26; 27.1 y 2; 28.1 y 4; 30.1, 2 y
3; 36; 37; 38; 39; 40; 41 y 43, y la disposición adicional quinta constituyen
legislación civil y son de aplicación general, sin perjuicio de la aplicabilidad
preferente del Derecho Civil Foral o Especial, allí donde exista.

-

Artículo 149.1 8ª: los artículos 15.5; 20.3; 27.4; 28.2 y 3; 30.4; 34, 35 y la
disposición adicional sexta constituyen reglas sobre ordenación de los registros e
instrumentos públicos y son de aplicación general al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1. 8ª de la Constitución

El resto de los preceptos serán aplicables únicamente a las fundaciones de
competencia estatal.

3. Descripción de la tramitación

El anteproyecto será sometido a los siguientes informes y dictámenes:

Deberán recabarse los Informes de las Secretarías Generales Técnicas de los
siguientes Departamentos:

-

Hacienda y Administraciones Públicas,

-

Economía y Competitividad,

-

Justicia,

-

Empleo y Seguridad Social,

-

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

-

Educación, Cultura y Deporte.
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Además se debe solicitar informe de:

-

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

-

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

-

Consejo Económico y Social (CES).

-

Abogacía General del Estado, en lo relativo al ejercicio de la potestad
sancionadora.

-

Las Oficinas Presupuestarias de los Departamentos afectados por el
Protectorado y Registro Único de Fundaciones.

Asimismo, habrá de someterse a consulta de las Comunidades Autónomas y
representantes de los sectores afectados. En particular, a la Asociación Española de
Fundaciones.

III. ANÁLISIS DE IMPACTOS

1. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias
La norma se encuentra fundamentada en varios títulos competenciales, de tal modo que
algunos preceptos resultan de aplicación a todas las fundaciones que desarrollan su actividad
en el territorio del Estado español y otros lo son solamente a las fundaciones de competencia
estatal.
Dentro de los preceptos que son aplicables a todas las fundaciones, se encuentran
aquellos que tiene carácter básico y por tanto son de aplicación general al amparo de lo
previsto en el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales. De este modo, los siguientes artículos constituyen las condiciones básicas
para el ejercicio del derecho de fundación, reconocido en el artículo 34 de la Constitución:
artículos 2; 3.1, 2 y 3; 4; 14.1 y 2; 22, 29 y 32.1.
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Asimismo, son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8ª de
la Constitución, como legislación civil, los artículos 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15.1, 2 y 3; 17.1
y 2; 18.1 y 2; 19; 21.1 y 2 excepto el último inciso; 23; 24; 25; 26; 27.1 y 2; 28.1 y 4; 30.1, 2 y
3; 36; 37; 38; 39; 40; 41 y 43, y la disposición adicional quinta, sin perjuicio de la
aplicabilidad preferente del Derecho Civil Foral o Especial, allí donde exista.

También son de aplicación a todas las fundaciones que actúan en el marco del territorio
español, aquellos artículos dictados en aplicación de la competencia en materia de ordenación
de los registros e instrumentos públicos regulada en el artículo 149.1. 8ª de la Constitución. Así,
los artículos 15.5; 20.3; 27.4; 28.2 y 3; 30.4; 34, 35 y la disposición adicional sexta.

Por último, los artículos 15.4; 17.3 y 4; 20.2 último inciso; 21.2 último inciso; 27.3; 33.2 y
3 y 44, constituyen legislación procesal, y son de aplicación general al amparo del artículo
149.1.6.ª de la Constitución.

El resto del articulado sólo será de aplicación a las fundaciones de competencia estatal.

El cambio más relevante que se lleva a cabo a través de esta norma, desde el punto de
vista competencial, consiste en la creación de un Registro único de Fundaciones. De este
modo, frente a la multiplicidad de registros existentes bajo la ley vigente, vinculados a los
distintos protectorados que operan en el territorio español, se erige un Registro único en el que
se inscribirán los actos relevantes relativos a todas las fundaciones que operen en territorio
español.
Este cambio tiene su justificación en la necesidad de tener conocimiento de las
fundaciones que operan en España a efectos de tener un mayor control que garantice un uso y
destino adecuado de las subvenciones y beneficios fiscales que a menudo perciben las
fundaciones como entidades sin ánimo de lucro destinadas a la realización de fines de interés
general.
Además, se ha modificado la tradicional naturaleza jurídica administrativa de los
registros de fundaciones para otorgar al nuevo registro único naturaleza mercantil y atribuir su
llevanza al Registro Mercantil. Así pues, su regulación se asienta en el título competencial
regulado en el artículo 149.1.8ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
ordenación de los registros e instrumentos públicos.
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2. Impacto económico y presupuestario

a) Impacto económico general

Desde un punto de vista económico, el beneficio sobre los ciudadanos de un sector
fundacional saneado en el que las entidades que lo constituyen lleven a cabo sus funciones
con plena seguridad jurídica y de forma eficaz y eficiente, resulta evidente. No cabe duda de
que la actividad que desarrollan las fundaciones tiene un importante impacto social que incide
directamente sobre el bienestar de los ciudadanos.

Por ello, los efectos derivados de la inseguridad jurídica, de la falta de rigor en el
cumplimiento de sus obligaciones o incluso de la búsqueda de fórmulas al límite de la legalidad
para obtener un beneficio propio, pueden causar mucho daño no sólo a las arcas públicas,
como fuente de subvenciones y de rebajas fiscales, sino también a la sociedad como
destinataria última de los fines de interés general que deben perseguir las entidades
fundacionales.

Del mismo modo, se han detectado prácticas de dudosa legalidad en las que las
fundaciones actúan como verdaderas empresas en el mercado e imputan esas actividades a
los fines fundacionales, lo que se traduce en una serie de beneficios fiscales que les permiten
actuar en el mercado en mejores condiciones que el resto de empresas. Ello supone por tanto
una clara vulneración de las normas de derecho de la competencia a la que se intenta poner fin
en esta nueva norma. Para ello la ley endurece sus prescripciones relativas a las actividades
económicas que las fundaciones pueden llevar a cabo, con el fin de evitar prácticas contrarias
tanto al derecho de la competencia como al propio derecho de fundación constitucionalmente
regulado.

Determinar el impacto económico de esta norma no es tarea fácil. Y es que al tratarse
de un sector no lucrativo, la aprobación de esta ley no va a tener un impacto directo en la
economía española, en términos de precios, productividad, empleo o consumo. No obstante, el
impacto indirecto es evidente, en la medida en que el sector fundacional lleva a cabo aquellas
funciones de interés social a las que los poderes públicos no pueden hacer frente.
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b) Efectos en la competencia en el mercado

Desde el punto de vista del derecho de la competencia, las nuevas exigencias y
limitaciones introducidas a efectos del desarrollo de actividades económicas por parte de las
fundaciones tienen el objetivo de poner fin a aquellas prácticas, observadas durante años, que
distorsionan la competencia en el mercado. Y es que algunas fundaciones actúan como si
fueran empresas en el mercado pero al imputar esas actividades a los fines fundacionales, se
benefician de una serie de rebajas fiscales que les permiten actuar en el mercado en mejores
condiciones que el resto de empresas

El objetivo último de estas nuevas prescripciones es evitar la utilización instrumental de
la figura jurídica de la fundación para el desarrollo de actividades que no guarden relación con
los fines que justifican su existencia, así como de la generación de redes económicas cuyo
peso descansa en la constitución de una fundación.
c) Análisis de las cargas administrativas

La nueva ley hace un esfuerzo por reducir las cargas administrativas que deben
soportar los ciudadanos.

Para ello pone en marcha procedimientos electrónicos que evitarán desplazamientos y
sustituye determinadas autorizaciones del Protectorado por simples comunicaciones al mismo.

Entre los primeros cabe destacar la aceptación de los cargos del Patronato a través de
medios electrónicos (artículo 15.1), la posibilidad de obligar a las fundaciones a elaborar y
presentar sus cuentas anuales a través de procedimientos electrónicos (artículo 24.9), o la
reducción de los plazos de tramitación en los procedimientos iniciados por las fundaciones y la
previsión de que la gestión de los procedimientos administrativos de las fundaciones inscritas
en el Registro de Fundaciones se realizará a través de medios electrónicos (artículo 42).

Entre los segundos, destaca la posibilidad de que la asignación de retribución a los
patronos sea objeto de comunicación (y no necesite previa autorización) al Protectorado en los
supuestos que reglamentariamente se determinen (artículo 14.6), o la presunción de que no
25
MINISTERIO
DE JUSTICIA

todos los procesos de contratación con personas o entidades vinculadas deben ser objeto de
autorización previa, bastando con la comunicación de las contrataciones en los casos en los
que el conjunto de las llevadas a cabo por la fundación no superen anualmente una cantidad
determinada o un porcentaje de los ingresos previstos (artículo 26).

En los casos previstos en los artículos 27.4, relativo a la modificación de los Estatutos, y
28.2, sobre la fusión de fundaciones, el Protectorado sólo debe intervenir para autorizar la
operación cuando se vean afectados los fines fundacionales o la voluntad del fundador o
fundadores.

Asimismo, en el proceso de constitución de la fundación, la obligación de inscribirla en
el Registro pasa a ser del Notario que ha otorgado la escritura de constitución, cuando en virtud
de la Ley 50/2002 era el Patronato el obligado a ello, constituyendo causa de cese el
transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional
sin haber instado la inscripción en el correspondiente registro de Fundaciones.

Pero sin duda, la mayor reducción de cargas deriva de las dos reformas centrales que
acomete la ley proyectada: el Protectorado único para las fundaciones de competencia estatal
y el Registro único de fundaciones. Para comprender el cambio que supondrá esta reforma es
necesario conocer la situación actual, en la que conviven múltiples protectorados y registros de
Fundaciones.

En el siguiente cuadro se refleja de forma esquemática la situación de los protectorados
y registros en aquellos Ministerios en los que se ejerce la función de protectorado y cuentan
con registro de fundaciones1.

Nº Fundaciones
Ministerio
diciembre 2011

Ministerio
enero 2012

inscritas en el

Funciones que

registro

ejerce

enero 2012

1

Se toman como referencia los datos obtenidos de las web de los respectivos departamentos a fecha 1
de enero de 2012. En algunos casos se utilizan cifras aproximadas.
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Ministerio

de

Educación

Ministerio

de

Educación,

(También ejerce por delegación

Cultura y Deporte (También

las funciones de protectorado

ejerce por delegación

del Ministerio de Ciencia e

funciones de protectorado

Innovación).

del Ministerio de Economía

2468

PROTECTORADO
REGISTRO

las

y Competitividad).
Ministerio de Cultura.

Ministerio de Sanidad, Política

Ministerio

de

Sanidad,

Social e Igualdad.

Servicios

Sociales

1200 (aprox)

e

PROTECTORADO
REGISTRO

Igualdad.

Ministerio de Medio Ambiente,

Ministerio de Agricultura,

Medio Rural y Marino.

Alimentación

y

150 (aprox)

PROTECTORADO
REGISTRO

Medio

Ambiente.

Ministerio

de

Trabajo

e

Ministerio

de

Empleo

y

Se desconoce

PROTECTORADO

Inmigración

Seguridad Social

Ministerio de Industria, Turismo

Ministerio

y Comercio

Energía y Turismo.

0

PROTECTORADO

Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia.

1

PROTECTORADO

Ministerio de Fomento

Ministerio de Fomento.

0

PROTECTORADO

de

REGISTRO
Industria,

En la actual configuración ministerial el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es
por tanto el que más fundaciones tiene en su protectorado. Se estima que este Ministerio tiene
inscritas en su ámbito entorno al 65 por ciento del total de las fundaciones de ámbito estatal. Le
sigue el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, a mucha distancia, los
Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Empleo y Seguridad Social;
Industria, Energía y Turismo; Justicia y Fomento.

También respecto al ámbito organizativo, parece obligado incluir una breve referencia
respecto de los recursos humanos asignados a funciones de protectorado y/o registro en cada
Ministerio. Según datos aportados por los distintos Ministerios en el año 2014 los efectivos
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asignados a labores de protectorado y registro, a veces a tiempo completo y otras veces a
tiempo parcial, son los siguientes:

-

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 22 puestos de trabajo (a tiempo
completo).

-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 15 puestos de trabajo (a
tiempo completo).

-

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 4 puestos de trabajo (a tiempo parcial).

-

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 3 puestos de trabajo (a
tiempo completo).

-

Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 2 puestos de trabajo (a tiempo parcial).

-

Ministerio de Fomento: 1 puesto de trabajo (a tiempo parcial).

-

Ministerio de Justicia: 1 puesto de trabajo (a tiempo parcial)

En concreto, por tanto son los Ministerios cuyos protectorados más fundaciones
aglutinan, el de Educación, Cultura y Deporte y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
los que dedican a tareas de protectorado y registro un mayor número de efectivos, en total 22 y
15 puestos de trabajo respectivamente.

En lo que respecta a los medios materiales, a la luz de la experiencia se aprecia la
existencia de un importante diferencial tecnológico entre los diferentes protectorados y
registros. La información contenida en los espacios web dedicados por cada Ministerio difiere
en cuanto a su estructura y contenido.

No consta que ningún órgano de gestión cuente con una aplicación informática de
gestión integral (protectorado/registro) que, vinculada con la sede electrónica, sería una buena
alternativa para incrementar la eficacia de los modelos de gestión existentes y reducir los
costes de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Cada órgano de gestión cuenta, en el
mejor de los casos, con varias aplicaciones de gestión (de denominaciones, de registro de
fundaciones, de cuentas y planes de actuación, etc.).

Por otra parte, los respectivos órganos gestores desarrollan la tramitación electrónica de
procedimientos desde las sedes electrónicas de sus Ministerios con diferentes grados de

28
MINISTERIO
DE JUSTICIA

desarrollo. No todos incluyen la posibilidad de tramitar de forma telemática sus procedimientos
y los que lo hacen difieren en número y tipología2.

En este sentido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tiene el modelo de
gestión de sede más desarrollado. Prácticamente todos los procedimientos de sede relativos al
protectorado y registro de fundaciones incluidos en SIA 2.0 (Sistema de Información
Administrativa) corresponden a este Ministerio.

Como consecuencia de esta dispersión, los usuarios (ciudadanos o personas jurídicas)
encuentran dificultades en su relación cotidiana con la administración. Esas dificultades se
manifiestan especialmente durante la primera toma de contacto con los órganos gestores en
los procesos de constitución de fundaciones.

Sirva como ejemplo lo que ocurre con relativa frecuencia en el proceso de constitución
de una fundación, dado que la adscripción a uno u otro protectorado y registro se realiza
tomando como referencia los fines de la fundación y estos no suelen ser únicos, la asignación a
uno u otro protectorado o registro origina dudas, por lo que no son pocas las ocasiones en las
que los usuarios desconocen el órgano al que dirigirse. Por poner un ejemplo: si una fundación
tiene fines educativos, sanitarios y de innovación tecnológica ¿a qué protectorado se adscribe
la misma?

Estas disfunciones también se producen en la gestión cotidiana respecto a los criterios
aplicables en la interpretación de la norma y a las prácticas de gestión.

Es más, en el caso de las organizaciones que gestionan varias fundaciones y se
relacionan con varios protectorados y registros, éstas aprecian las diferencias de criterios y
prácticas entre los distintos órganos gestores. Esa falta de homogeneidad dificulta la tarea de
estas organizaciones y no beneficia la imagen de la Administración.

Debe concluirse por tanto que el diseño normativo que fundamenta la gestión
administrativa de fundaciones se basa en modelos organizativos vigentes desde la década de
los noventa que no han sido desarrollados hasta la fecha. La normativa reguladora contempla

2

Fuente Sistema de Información Administrativa. SIA 2.0
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tradicionalmente (desde 1994) la existencia de un Registro único y de uno o múltiples
protectorados. Sin embargo la función de registro ha sido realizada por los órganos que ejercen
la función de protectorado.

La dispersión y las diferencias en cuanto a

prácticas, volúmenes de gestión y

disponibilidad tecnológica, son los rasgos que definen al modelo y que conllevan costes
económicos innecesarios añadidos al sistema. No existe una coordinación de los elementos
que conforman el modelo, lo que da lugar a que algunas de las actividades desarrolladas,
como las necesarias consultas entre registros, tengan escaso valor añadido.

Ello conlleva que los usuarios se encuentren en ocasiones desorientados en su relación
con la Administración y cuando tienen contacto con varios órganos de gestión pueden llegar a
percibir que estos aplican diferentes criterios y prácticas en su actuación.

Por todo ello, se considera que la unificación de los protectorados en el ámbito de la
Administración General del Estado se va a traducir en una mejora de la calidad de los servicios
prestados, permitiendo la homogeneidad de criterios y la suma de los recursos existentes, así
como en una reducción de las cargas administrativas para los usuarios de este servicio.

Asimismo, la separación de las funciones de protectorado y registro redundará en una
mejora en la prestación de estos servicios, aprovechando todo el personal disponible en el
ámbito administrativo para el ejercicio de las funciones de protectorado y garantizando el buen
funcionamiento del Registro al asignar esta función a los Registradores.

A continuación, se detallan las cargas administrativas y los costes derivados del
Proyecto de Ley de Fundaciones:

Valoración de las cargas administrativas del proyecto de norma examinado

Población

Frecuencia

Coste
unitario

Obligaciones de tipo administrativo

Tipo carga

Artículo

Proyecto de Ley de Fundaciones
Coste
anual
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Escritura pública o testamento
Registro de Fundaciones

4

18
13

500
50

126
126

63.000
6.300

Acuerdo órgano competente en personas
jurídicas

8

7

4

71

284

Solicitud al Protectorado de resolución de
idoneidad

13.1

2

5

126

630

Remisión de copia por el notario al
Protectorado

13.3

7

4

126

504

Aceptación del cargo por el patrono

15.1

18

500 1521

760.500

Inscripción en Registro cese patrono

15.5

13

50 1521

76.050

20

2

5

198

990

Registro de actos jurídicos relativos a bienes
y derechos

20.3

13

50

140

7.000

Publicación en web de la fundación

22.3

19

100

2 3805

761.000

Llevar contabilidad por la fundación

24.1

15

150

1 3805

570.750

Memoria contable

24.2

10

500

1 3805 1.902.500

Auditoría externa de cuentas

24.3

16 1500

Presentación cuentas al Registro
Fundaciones

24.5

6

2

Presentación Plan de actuación anual por el
Patronato

24.7

10

500

Autorización de contratos por el Protectorado 26.2

2

5

87

435

Comunicación de contratos al Protectorado

6

2

51

102

6

2

360

720

18
13
6
18
13
6
2
13

500
50
2
500
50
2
5
50

360
360
5
5
5
27
27
27

180.000
18.000
10
2.500
250
54
135
1.350

Autorización protectorado para disposición
de bienes y derechos

26.4

Acuerdo del Patronato de modificación
estatutos
Escritura Pública
Inscripción en Registro fundaciones
Fusión Fundaciones
Escritura Pública
Inscripción en Registro fundaciones
Acuerdo extinción Fundación
Aprobación del Protectorado
Inscripción en Registro fundaciones
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COSTE ANUAL CARGAS

1

189

283.500

1 3805

7.610

1 3805 1.902.500

6.546.674
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d) Impacto presupuestario

Desde el punto de vista presupuestario, el Proyecto de Ley de Fundaciones no
supondrá un aumento de gastos para la Administración Pública, ni tampoco podrá suponer
incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

A partir de los datos suministrados por los Ministerios que ejercen funciones de
protectorado y registro de fundaciones, se han calculado los costes actuales que supone el
ejercicio de las funciones de protectorado y registro de fundaciones en la Administración
General del Estado:

RECURSOS
HUMANOS

MFOM
(tiempo
parcial)
MINETUR
(tiempo
parcial)

MSSSI
(tiempo
completo)

COSTES

MATERIALES Y HUMANOS
TECNOLÓGICOS (retribución
por tiempo)

1 Vocal
Asesora N30

MATERIALES Y
TECNOLÓGICOS

6.600

TOTAL

6.600

1 Vocal
Asesora N30
1 Secretaria
N30 (N15)
1 N 28

50.040, 40

2 N 26

42.432,28
43.368,16

1 N 24

Bienes muebles
e inmuebles y
aplicaciones
tecnológicas

33.808,56
50. 775

2 N 22

27.333,12
27.111,28

4 N 18

22.284,24
19.033,98
22.033,98
19.033,98

446.550,47
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5 vacantes
MAGRAMA
(tiempo
completo)

89. 220,60

2 Jefes de
servicio
104.647

16.939

121.586

89.230,47
(bienes
muebles e
inmuebles)
+
177.000
(aplicaciones
tecnológicas)

374.547,49

1 Auxiliar
administrativo
1 Subdirector
general N 30
1 Secretaria N
30 (N 15)
MECD
(tiempo
completo)

Bienes muebles
e inmuebles

1 Coordinador
de área N 29
1 Consejero
técnico N 28

108. 317,02
Aplicaciones
tecnológicas

2 jefes de
área N 28
4 Jefes de
servicio N 26
4 Jefes de
sección N 22
5 Jefes de
negociado N
18
1 jefe de
negociado N
16
1 jefe de
negociado N
14
1 Técnico
personal
laboral Grupo
A
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1 Subdirector
general N 30
MEYSS
(tiempo
parcial)

1 Secretaria N
30 (N 15)

999,51
Bienes muebles
e inmuebles y
armarios de
documentación

1.672,83
3.344,38

1 Jefe de
servicio N 26

3.240,79

1 Habilitado N
20

12.043,92

21.301,43

Según estos datos, los costes que actualmente derivan del ejercicio de las funciones de
protectorado y registro de fundaciones, ascienden a más de 970.585,39 euros (a los que han
de sumarse los del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que no han sido cuantificados).
Unos costes nada despreciables que se prevé que disminuyan como consecuencia de la
integración de los recursos tanto humanos como materiales en un solo órgano que además
asumirá únicamente labores de protectorado, quedando las de registro en manos del Registro
Mercantil.

De este modo, para el cálculo de costes que se derivarán de la entrada en vigor de la
nueva ley, se ha tenido en cuenta el posible gasto que supone la puesta en marcha de un
Registro y de un Protectorado únicos. Y para ello se han tomado en consideración los
siguientes conceptos:

a) Recursos humanos: en el caso del Registro de Fundaciones, teniendo en cuenta
que su llevanza será asignada a los Registradores mercantiles, no se produce
disminución

ni

aumento

del

personal

administrativo

necesario

para

su

funcionamiento.
Por lo que respecta al Protectorado, el Ministerio que asuma esta función deberá
contar con el número suficiente de efectivos destinados al mismo. En este sentido,
se prevé que todas las personas que actualmente desempeñan en exclusiva
funciones de registro o protectorado en los distintos Ministerios pasen a integrar la
plantilla del nuevo Protectorado único de fundaciones, sin que ello implique coste
alguno para la Administración.
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b) Recursos materiales: incluyendo recursos tecnológicos, traslado de archivos y
bienes muebles e inmuebles: de nuevo desde el punto de vista del Registro de
Fundaciones, el coste administrativo de los recursos materiales asignados para su
funcionamiento es inexistente, al asumir estas funciones, y por tanto la dotación de
medios para su desempeño, el Registro Mercantil.
En el caso del Protectorado único para la Administración General del Estado, está
previsto aprovechar los desarrollos tecnológicos que hoy existen y unificar de esta
forma los procedimientos de gestión de todos los protectorados de las fundaciones
del sector público estatal, lo que va a suponer un ahorro respecto de la actual
situación de dispersión de medios. Asimismo, se va aprovechar el espacio físico ya
existente para su ubicación.
El único coste para su puesta en marcha sería el derivado del traslado de archivos
físicos procedentes de los protectorados de los distintos Ministerios y la
digitalización y archivo electrónico de los expedientes procedentes de dichos
departamentos.

Asimismo hay que tener en cuenta los efectos beneficiosos que desde el punto de vista
tributario se espera lograr con esta nueva ley como consecuencia de la reducción del fraude en
la percepción de beneficios y ventajas fiscales.

3. Impacto por razón de género

El Proyecto de Ley de Fundaciones no tiene impacto por razón de género ya que
beneficia y ofrece las mismas oportunidades de aprovechamiento a todos por igual.
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