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Arratsalde on guztioi eta mila esker etortzeagatik. 
 
Nire hitzaldiak ez du beste xederik Babeslaritzaren funtzioak 
administrazioaren ikuspegi praktikotik aztertzetik haratago. Hala ere, 
funtzioak definitze horretan norantza jo behar dugun zehazteko, 
beharrezkoa da nondik gatozen jakin, gure egoera sozio-ekonomikoa 
ezagutu eta inguruko lege joerak ezagutzea eta horrixe helduko diot 
jarraian. 
 
Buenas tardes y gracias por su asistencia. Decía que mi participación en 
esta jornada formativa no  tiene más aspiraciones que las de exponer, 
cuales deben ser las funciones del protectorado en la actualidad desde un 
punto de vista práctico de la Administración, dado que contamos con la 
inestimable presencia de ponentes que les expondrán a continuación su 
punto de vista al respecto desde una perspectiva académica y doctrinal. 
 
� Marco regulador del derecho de fundación y del protectorado  
� Configuración en el Derecho Comparado  
� Posición de la doctrina y la regulación en el estado español y en 

algunas CCAAs 
� Evolución del Protectorado en la CAE 
� Consideraciones de lege ferenda en relación con la configuración del 

Protectorado. 
� Marco regulador del derecho de fundación y del protectorado  

 
La actuación del Protectorado como Poder Público ha sido una constante en 
nuestro ordenamiento jurídico desde la propia existencia de la Fundación 
como ente dotado de personalidad jurídica.  
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La Constitución regula en su  artículo 34 el derecho de fundación para fines 
de interés general, con arreglo a la Ley. Es precisamente la protección de 
este interés general, y obviamente la preservación de la voluntad del 
fundador lo que dota de justificación a la intervención del Poder Público. 
 
La salvaguarda de dicho interés exige, de un modo lógico y justificado, la 
intervención de los poderes públicos de modo y manera que el mismo sea, 
en todo momento, garantizado, por lo que esta libertad de creación 
fundacional no es incompatible con la figura de intervención administrativa 
en la figura del Protectorado, de hecho su existencia es una constante y 
como decía  J.L. Piñar Mañas1 “lo cierto es que puede afirmarse que en el 
núcleo esencial del derecho de Fundación constitucionalmente garantizado 
cabe identificar la acción pública del Protectorado como un elemento no 
extraño al sistema”. La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
reconoce y avala su existencia cuando señala la previsión “de un tipo de 
acción administrativa (el protectorado) para asegurar el cumplimiento de los 
fines de la fundación y la recta administración de los bienes que la forman “ 
(STA TC 49/1988, de 22 de marzo). 
 
Arancha Bengoechea Bartolomé y José Miguel López García2, definen el 
protectorado como la “Actividad pública sobre las Fundaciones”. 
 
La razón última de la existencia de un poder público que actúe sobre las 
fundaciones, es que éstas han de perseguir un fin de interés general y han 
de respetar la voluntad del fundador, ya que una vez creada la persona 
jurídica se produce una auténtica desvinculación entre el fundador y la 
propia fundación, pasando su control al Patronato. Esta necesidad de 
procurar que el interés general promovido así como la voluntad del 
fundador se cumpla es el fin último del Protectorado. 
 
Las divergencias se encuentran en el momento de decidir el grado de 
intensidad de esta intervención, de decidir qué tipo de regulación debe 
propiciarse para que se mantenga el necesario equilibrio entre la libertad 
que se ha de dar a las fundaciones y  a la iniciativa privada que está detrás 
de ellas, y el control que se ha de ejercer sobre su actuación en tanto que 
son receptoras de una serie de importantes beneficios fiscales y, en muchas 
ocasiones receptoras de subvenciones públicas así como de un prestigio 
social que hace que la ciudadanía deposite su confianza en ellas. 

 
Decir en este sentido que en cada época se han dotado de funciones 
diversas al Protectorado, desde la existencia de un poder público 
intervencionista y poco confiado de la labor que realizaban las fundaciones 
hasta una corriente ultraliberal que ha dominado éstos últimos años, 
encontrándonos de nuevo en un momento de reflexión e incluso podría 
decirse de punto de inflexión de lo que deben ser las funciones del 
Protectorado, reconociéndole también las que podrían agruparse en la 
categoría de control y coercitivas.  

                                                 
1
 Ruiz Ojeda A. (Coordinador) “El protectorado de Fundaciones: situación actual y propuestas de 

reforma”. Capítulo IV de Manual de Fundaciones, Cívitas. 
2
 Tratado de fundaciones. Editorial Bosch.2007 
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Conviene aún así hacer un breve recorrido a lo largo del tiempo para 
realizar un breve análisis de la naturaleza y funciones del Protectorado 
antes de adentrarnos en lo que a nuestro juicio debe ser su configuración 
actual. 

 
Queda lejos el sentido fiscalizador e intervencionista que tenía el 
Protectorado de Fundaciones en su origen, en las postrimerías del siglo XIX 
(en las que, en palabras de la doctrina, “eran entidades  que generaban 
desconfianza ya que no contribuían al desarrollo económico al ser entes 
inactivos que dependían de las rentas y liberalidades de terceros”). 

 
 La considerable evolución y desarrollo que han tenido las fundaciones como 
instrumento de participación privada en la vida socio-económica ha 
provocado que la iniciativa pública conviva y colabore con ellas en la 
satisfacción de necesidades sociales, por lo que el control público ha 
evolucionado hacia una “actividad de protección”. La función primordial del 
poder público es proteger, sin injerencias innecesarias (es decir, en un 
marco de libertad) tanto la voluntad del fundador como el interés general y 
el de los directos beneficiarios de las actividades fundacionales. 

 
No obstante el Protectorado, como órgano administrativo que es, debe 
cumplir con su función y “servir con objetividad los intereses generales”, lo 
que exige, garantizar el derecho de fundación, impulsando y asesorando a 
las fundaciones que se constituyan, pero evitando que se desdibuje su 
finalidad por lo que deberá ejercer también funciones de control y vigilancia. 

 
Debe partirse de la idea de la facilitación de la constitución de las 

fundaciones, porque dicho objetivo es el pretendido por el ordenamiento 
jurídico, pero esto no debe impedir que se fiscalice la  actividad fundacional. 
Como dice José Luis Piñar Mañas3 “precisamente ese mayor margen de 
libertad en las Fundaciones requiere  un mayor margen de responsabilidad, 
lo que a su vez exige articular medios de control que garanticen el 
cumplimiento de los fines generales de acuerdo a la voluntad del fundador”. 

 
� Configuración en el Derecho Comparado  

 
La doctrina jurídica y, también el legislador, se mueven en dos corrientes: 

 
� 1ª que aprecia la necesidad de revisar las potestades administrativas 

adaptándolas a las nuevas necesidades y 

� 2º la que propone una vuelta a un sistema de control menos riguroso 
con tendencias “privatísticas”4 ( en palabras de ALLI TURRILLAS) según 
algún modelo de Derecho Comparado, como el americano, que, una 
vez analizado, ya no lo es tanto, ahora lo veremos.. 

La doctrina jurídica y, también el legislador, se mueven entre la 
necesidad de revisar las potestades administrativas adaptándolas a las 

                                                 
3
 “La organización y atribuciones del protectorado” DE LORENZO GARCÍA, R “,Las Fundaciones desarrollo 

reglamentario de la Ley” Varios autores Dykinson 1997p-221 
4
 “Fundaciones y Derecho Administrativo” ALLI TURRILLAS J.C. Marcial Pons 2010 
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nuevas necesidades y la vuelta a un sistema de control menos riguroso 
con tendencias “privatísticas”5 según algún modelo de Derecho 
Comparado, como el americano, que, una vez analizado, ya no lo es 
tanto porque, si bien la constitución y su régimen jurídico es muy 
flexible, el sistema de vigilancia de fines y exenciones está 
intensamente intervenido.  

 
Siguiendo a la doctrina comparada6, se nos ofrecen los siguientes modelos 
jurídicos al respecto: 

 
Modelo Americano: Si bien es el concepto de confianza y 
stewardship/mayordomía o administración el que define de mejor modo el 
espíritu de la filantropía americana, no es menos cierto que las 
organizaciones no lucrativas también se someten a control gubernamental;  
de hecho, es el Servicio de Rentas Internas o IRS la que lleva el control de 
las actividades de fundaciones filantrópicas y otras organizaciones no 
lucrativas, realizando entre otras acciones, auditorias anuales a un 
determinado número de organizaciones.7  
 
En Estados Unidos, con una enorme diversidad de clases de nonprofit 
organizations o entidades que tengan prohibida la distribución de beneficio, 
con las charities o entidades que persiguen fines de interés general como 
figura con más arraigo y uso, y que más se asemejan a las entidades sin 
animo de lucro recogidas en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, se presentan modelos abiertos y flexibles 
de creación y gobierno fundacional, pero, como se acaba de señalar, se 
ejerce un sistema de supervisión pública de cierta intensidad que controla el 
funcionamiento de estas entidades y los medios e instrumentos con los que 
cuentan las fundaciones para la puesta en práctica de sus actividades. 
 
Por lo que respecta a Europa, el modelo anglosajón se centra en las 
“charity” o “charitable” del que se desarrolló el modelo americano y en las 
que pueden tener forma de asociación, corporación , trust… y que se 
somete también en su funcionamiento a una intervención pública intensa 
través de la “Charity Commission”. 
 
El sistema alemán, es el menos gravoso de los de nuestro entorno ya que 
los lander realizan un importante  control sobre los aspectos contables 
aunque su intervención es ”a posteriori” con lo que se reduce el 
intervencionismo público de manera considerable. 
 
El sistema francés es el que tiene más similitudes con el español. El origen 
de la fundación en Francia se sitúa en la asociación bajo un régimen de 
concesión pública que controlaba estrictamente su fin público. Se trata de 
un modelo en el que se interviene de manera intensa. Incluso en el 
gobierno de la propia fundación existirán representantes o “interventores” 
públicos. El Consejo de Estado impone, incluso, entre varias propuestas, los 

                                                 
5
 “Fundaciones y Derecho Administrativo” ALLI TURRILLAS J.C. Marcial Pons 2010 
6
 “La fundación,¿una casa sin dueño? ALLI TURRILLAS J.C. Iustel, Madrid 2012 
7 “Organizaciones Filantrópias en EEUU”. Council of Foundaitions 
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modelos de sus estatutos8, supliendo, parcialmente, el importante vacío 
legal que existe, lo cual demuestra que las fundaciones se conciben como 
una institución de derecho privado  sujeta a una rigurosa tutela 
administrativa9. Existen en Francia tres tipos de fundaciones: 
 

 1.- Las desprovistas de personalidad jurídica, que se corresponden 
con la definición de fundación como afectación de un patrimonio, también 
denominadas “cuentas de fundación”. 

 
2.- Las fundaciones de reconocida utilidad pública o R.U.P, que es una 

fundación a caballo entre el Derecho Privado y el Público, ya que se exige 
Decreto del Primer Ministro y los ministros afectados en  Consejo de Estado 
para su reconocimiento de utilidad pública y de personalidad jurídica , se 
exige una dotación mínima de cinco millones de francos y están sometidas a 
una amplia tutela administrativa que se materializa en la configuración del 
órgano de gobierno en el que una tercera parte de sus miembros 
representan  a los ministerios afectados por las actividades de aquella; 
además, cuando realiza determinados actos jurídicos, como la enajenación 
o gravamen de bienes de la dotación, la solicitud de préstamos o la 
modificación voluntaria de sus estatutos, precisa el consentimiento público. 
Como se puede observar, son requisitos muy rigurosos que provocan el que 
únicamente existan unas cuatrocientas fundaciones de este tipo. 

 
3.- La Fundación-empresa, tiene como origen el superar los trámites 

y controles de la fundación r.u.p. impulsando la constitución de fundaciones. 
Pueden constituirla las sociedades civiles o comerciales, las cooperativas y 
las mutuas, entre otras entidades. La dotación se compone de aportaciones 
periódicas de los fundadores. Su rasgo caracterizador es su programa de 
actuación plurianual, además de que su duración es determinada por lo que 
la tutela administrativa es más atenuada y también se realiza a posteriori 
como sucede en las fundaciones alemanas. No pueden tampoco recurrir a 
fondos públicos. 

 
� Posición de la doctrina y regulación en el estado español y en 

algunas Comunidades Autónomas 
 
Por lo que se refiere a la  intervención del poder público estatal  en el 
Derecho español de fundaciones, la doctrina jurídica es unánime al 
considerar que10 “el hecho de que haya un momento, relativamente tardío, 
en la historia de las fundaciones, en que tal control comienza a ser ejercido 
precisamente por la autoridad estatal, no debe llevar a concluir que el 
mismo sea un elemento nuevo en la ordenación  jurídica de aquéllas. Lo 
nuevo en este fenómeno no es la introducción del control de una autoridad 
pública sobre la fundación, que existe desde los comienzos de la misma, 
sino únicamente el hecho de que aquél sea ejercido por la autoridad 
estatal.” 

                                                 
8
 Resumen de la obra anterior efectuado por Alberto Ruiz de Apodaca, Revista Jurídica de Navarra 

Enero-Diciembre 2012 
9
 “El régimen de fundaciones en Francia: claves y caracteres de una regulación tardía” LAUROBA 

LACASA, M.E Novenes jornadas de Dret Catalá a Tossa, 1996-.  
10

 VALERO AGUNDEZ “La fundación como forma de empresa” Univ.Valladolid 1969 



 

 6 

En efecto, durante toda la evolución de la figura jurídica de la fundación se 
va construyendo un sistema de control público, primero por la autoridad 
canónica, luego por los reyes y en la actualidad por la Administración 
Pública11, tanto sobre la autorización para fundar, control de su patronato, 
medidas fiscales, autorización para vincular bienes, etc. Esto la diferencia 
de otras figuras del Derecho Civil, como las donaciones, fideicomisos y/o 
también del Derecho Asociativo.  La razón última de todo ello es la idea que 
se ha expuesto al comienzo de esta intervención, que no es otra que el “fin 
público o general” que este tipo de instituciones cumple. Esto y la 
salvaguarda de la voluntad del fundador. Esta idea se consolida cuando se 
recoge por el Código Civil que, en su artículo 35 señala el fin público como 
condición esencial para reconocer a la figura jurídica fundación y dotarla de 
personalidad. Se le dota de un estatus diferenciado y protegido pero 
también y precisamente por ello controlado. 

Posteriormente el reconocimiento constitucional del derecho de fundación 
como un derecho subjetivo fundamental garantizado judicialmente, que 
sustituye el término interés público del C.c. por el más amplio de interés 
general, va acompañado del reconocimiento de la actuación administrativa 
del protectorado para asegurar el cumplimiento de estos fines, tal y como 
hemos señalado al inicio de la intervención por la jurisprudencia 
constitucional. 

Por su parte, la Ley 30/1994, de Fundaciones diseña un marco jurídico 
actualizado para estas entidades que, flexibiliza y moderniza el papel del 
Protectorado y que lo aleja de la noción de acción de vigilancia y policía 
para configurarlo como facilitador y asesor de las fundaciones .  

Nuevamente la tensión entre flexibilización de la intervención pública y 
rigidez en la misma se desprende de la regulación que la ley de 1994 realiza 
en relación con el desarrollo reglamentario de la misma, ya que mientras 
que la ley, a pesar de sus contradicciones, puede interpretarse de manera 
amplia y flexible, el reglamento de la misma opta por un sistema rígido de 
control en el que apenas se desarrolla la labor del asesoramiento12. 

A pesar de ello, posteriormente, la opción en pro de la potenciación de las 
funciones de asesoramiento y apoyo del protectorado en detrimento de las 
funciones de control, se reafirma  en la nueva Ley 50/2002, de 
Fundaciones, actualmente vigente, en el que aquellas funciones se 
potencian de modo evidente. 

No obstante13 las funciones de control del Protectorado sobre la actividad de 
la Fundación no han dejado de ser su objetivo prioritario pues, en definitiva, 
constituyen su razón de ser: se apoya, se asesora y se dan a conocer las 
actividades realizadas, de igual forma que en otros ámbitos de la 
Administración Pública se subvenciona y apoya económicamente, porque se 
trata de personas jurídicas dirigidas a la satisfacción de fines de interés 
general, fines cuya consecución hay que garantizar por encima de cualquier 
otra consideración. 

                                                 
11

 ALLI TURRILLAS “ Fundaciones y Derecho Administrativo” op.cit pp 100-111, pp 213 
12

 J.L. PIÑAR MAÑAS op. cit. pp 290-294 
13

 M. PEREZ ESCOLAR “El Protectorado de las fundaciones hacia una renovación de las facultades de 
actuación”. Boletín del Ministerio de Justicia 2012 pp 
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De hecho, hay que poner de manifiesto cómo la evolución que apunta el 
derecho de Fundaciones tiende a potenciar de nuevo la labor del 
Protectorado como órgano de control de la actividad de las fundaciones, 
seguramente ante la ineficacia de unas facultades de actuación que ha 
permitido a muchas fundaciones desvirtuar los fines para los que fueron 
creadas.  

Tal y como señala Xabier Muñoz Puig Grós14 “La intervención de la 
Administración en la actividad fundacional no sólo se justifica en el control 
de la correcta aplicación de los beneficios fiscales, sino principalmente en la 
necesidad de garantizar que dichas entidades persigan fines de interés 
general. Ello habida cuenta que en la figura fundacional no existen 
mecanismos internos que en virtud del juego de las mayorías-como ocurre 
en las asociaciones-permitan el cese de los miembros del órgano de 
gobierno o pedir cuentas a sus gestores. De ahí la relevancia de la función 
del Protectorado, toda vez que como integrante de la Administración pública 
ha de servir con objetividad a los intereses generales, de acuerdo con los  
principios de eficacia, legalidad y objetividad, con sometimiento pleno a la 
Ley y al Derecho ( art. 103 CE). ” 

Este refuerzo de las labores de control lo vamos a corroborar en la 
evolución legislativa que se ha ido produciendo en las distintas comunidades 
autónomas, en las que, si bien de manera tímida en muchas ocasiones y 
más arriesgada en otras, se ha ido atisbando la necesidad de incrementar la 
presencia de lo público en la actividad funcional. 

En la Comunidad Autónoma de Canarias el Reglamento de 1990 señala al 
respecto de la naturaleza y funciones del Protectorado lo siguiente: 

  “El Protectorado de las Fundaciones Canarias se concibe en la Ley 
Territorial 1/1990, de 29 de enero  como el órgano administrativo 
competente para preservar la finalidad de interés general que fundamenta 
el reconocimiento y protección legal de estas entidades. En esta función 
tutelar, la propia Ley Territorial guarda un delicado equilibrio entre el 
respeto a la iniciativa particular, que dinamiza el funcionamiento de estas 
instituciones, y los controles administrativos necesarios para que los 
recursos públicos de que disfrutan, por vía de transferencias o de 
bonificaciones fiscales, sean aplicados adecuadamente”. 

Artículo 29. 1. La Comisión Ejecutiva está facultada para investigar el 
cumplimiento de los fines fundacionales y la diligente administración de los 
bienes patrimoniales, mediante visitas de inspección o requerimientos de 
documentación o de comparecencia de los miembros de los órganos de 
gobierno y dirección. 
 
2.- Las visitas de inspección deberán comunicarse con una antelación 
mínima de tres días al patronato de la fundación afectada.” 
 
La Comunidad Autónoma de la Rioja, regula en el artículo 46 letra e de su 
Ley de Fundaciones de 2007, las mismas facultades de comprobación en 
                                                 
14 Potestades administrativas del protectorado de fundaciones con especial referencia a la regulación de 
un posible régimen sancionador, Diario la Ley nº 7003, Sección Doctrina, 2 sep año 2008 Año XXIX , 
editorial La Ley) 
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sede fundacional que la propia Ley estatal, siempre previa conformidad del 
Patronato de la Fundación. 
 
Por su parte la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge asimismo las 
visitas de comprobación, verificación o requerimiento de comparecencia de 
los miembros del órgano de gobierno en el artículo 42.2 del Decreto 
32/2008: 
 
“Artículo 42. Funciones y facultades generales del Protectorado. 
 
1. El Protectorado desempeñará las funciones que se enumeran en los 
artículos siguientes respecto a las entidades inscritas en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía, sin perjuicio de cualesquiera otras que pudieran 
otorgarle las Leyes y demás normativa aplicable. 
 
2. El Protectorado, cuando sea indispensable para el ejercicio de sus 
funciones, está facultado para realizar las visitas de comprobación, 
verificación o requerimientos de comparecencia de los miembros de los 
órganos de gobierno de la fundación, que deberán prestar en todo momento 
colaboración para el normal desarrollo de dichas funciones. 
 
3. Así mismo procurará la efectiva y adecuada utilización de la 
denominación «fundación», denunciando, en su caso, ante la autoridad 
competente, su utilización por otra clase de entidades.” 
 
Por último señalar que es Cataluña  la Comunidad Autónoma que 
actualmente más ha profundizado en la revisión de las atribuciones del 
Protectorado. 
 
Señalar que si bien el Código Civil catalán de 1982, en el que se establecía 
un régimen jurídico propio para las fundaciones y las asociaciones de 
utilidad pública, regulaba el protectorado en un nivel muy básico 
limitándose a una serie de disposiciones relativas a las funciones, ámbito 
subjetivo y la medida de intervención temporal, posteriormente, la Ley 
4/2008, de 24 de abril, que modifica el Libro Tercero del C.c., dedica el 
Capítulo VI a su regulación, señalando como una de sus funciones la del 
ejercicio de la “potestad de inspección” de acuerdo con la ley. 
 
El texto prevé una serie de medidas coactivas ante incumplimientos 
ordinarios que pudieran realizar las fundaciones, sin necesidad de acudir al 
auxilio judicial. 
 
Además, ordena al legislador que, en el plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de la referida norma, a  presentar un proyecto de ley 
regulador del ejercicio de las funciones del Protectorado; al exigir un texto 
independiente en el que deban incluirse una serie de disposiciones de 
naturaleza eminentemente administrativa queda clara la voluntad del 
legislador de reforzar como no se había hecho hasta el momento la figura 
del Protectorado. 
 
Es por ello por lo que con fecha 29 de abril de 2013 ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de Cataluña, nº 68 la iniciativa del grupo Parlamentario 
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Socialista en el Parlament por la que presenta la “Proposición de ley del 
Protectorado respecto a las fundaciones y asociaciones de utilidad pública” 
con el objetivo de garantizar el correcto ejercicio del derecho de fundación, 
mediante la verificación del uso y destino adecuado de su patrimonio.  
 
En la justificación de la referida iniciativa ya se señala que “el marco 
normativo vigente resulta insuficiente por lo que debe dotarse al 
Protectorado de los instrumentos normativos necesarios”. además se reitera 
la necesidad de la iniciativa “ para contribuir a un funcionamiento más ágil 
de las fundaciones, así como para aumentar su efectividad. Y continúa “la 
vinculación de las finalidades fundacionales al cumplimiento del interés 
general es una circunstancia relevante que diferencia a las fundaciones de 
las otras personas jurídicas y, que, por lo tanto, justifica la ampliación del 
régimen de intervención administrativa. En este sentido, la figura del 
Protectorado ha de ser garante del desarrollo correcto del derecho de 
fundación y de los efectos derivados de la declaración de utilidad pública de 
las asociaciones de acuerdo con los derechos y obligaciones que comportan, 
en especial, cuando reciben dinero de determinados colectivos de 
ciudadanos y ciudadanas o de las Administraciones públicas”.  

 
La propuesta señala tres tipos de funciones para el Protectorado, funciones 
de asesoramiento, de registro y de supervisión. 

 
Las funciones tradicionales de control del protectorado se amplían y 
destacan de tal modo que se desarrollan en el Capítulo III. La potestad de 
inspección se ejercita con pleno respeto de los derechos constitucionales y 
tiene como objetivo verificar que la actividad de las fundaciones y el destino 
de sus recursos económicos al cumplimiento de sus finalidades. 

 
Se prevé la aprobación de un Plan anual de las actuaciones inspectoras de 
acuerdo con criterios objetivos pero además las actuaciones inspectoras 
pueden iniciarse: 

 
� Cuando no se presentan las cuentas o la auditoría en los casos en los 

que proceda. 

� Cuando no se ha solicitado la autorización para realizar las 
operaciones que la requieren. 

� Cuando exista un incumplimiento reiterado de los requerimientos del 
Protectorado, entre otras… 

Como puede verse, se regula detalladamente el conjunto de facultades de 
intervención del Protectorado, pero lo más destacable se recoge en el 
capítulo siguiente, en el sexto, cuando se regula por primera vez en este 
ámbito un régimen sancionador que tiene como principal objetivo ser un 
elemento más para garantizar el cumplimiento efectivo de la voluntad 
fundacional y el funcionamiento adecuado de la misma. 
Dicho régimen incluye un catálogo de infracciones que van desde las muy 
graves (ejecución de acuerdos o realización de actos sin autorización del 
Protectorado cuando debieran haberla obtenido, incumplimiento en más de 
un ejercicio del deber de presentación de cuentas…)  hasta las leves. Las 
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sanciones que llevan aparejadas las citadas infracciones oscilan entre 300 
euros para las más leves y 10.000 euros para las de mayor gravedad. 
La valoración que nos merece tal regulación es positiva por lo que supone 
de poner en valor la labor y el papel que juega el Protectorado, al que 
durante bastante tiempo se le ha querido mantener al margen de la 
evolución del sector. Se ha producido la paradoja de que mientras que las 
fundaciones crecen en número de manera muy considerable y también en 
complejidad estructural, se pretende mantener un Protectorado con medios 
muy limitados y con una filosofía de mínima o nula intervención. 
  
Esta situación es la que ha obligado al replanteamiento de su labor. 
 

� Evolución del régimen jurídico del Protectorado en Euskadi 

Por nuestra parte, la Comunidad Autónoma de Euskadi, ha realizado su 
propio recorrido evolutivo en la configuración de las potestades del 
Protectorado. 
 
La actual ley de fundaciones de 1994, ya entonces se inspiró en el modelo 
catalán al implantar un sistema de Protectorado y Registro Único.  
 
El Reglamento de Organización y funcionamiento del Protectorado de 18 de 
noviembre de 1994, le encomienda labores de asesoramiento y vigilancia 
aún cuando ésta última tiene un matiz eminentemente liberal porque lo que 
se pretende es  fomentar la constitución de las fundaciones. Es, como todas 
las normas, consecuencia de su tiempo, ya que se basa en criterios de 
libertad, responsabilidad y flexibilidad frente a las restricciones hasta 
entonces imperantes. 
 
La Ley 12/1994, de 17 de junio, estableció un Protectorado ágil y moderno 
con misión de ayudar a las fundaciones en su tarea de llevar a cabo los 
fines fundacionales con eficacia. De acuerdo con este principio lo configuró 
como un órgano administrativo eminentemente asesor e informador, sin 
perjuicio de las funciones de supervisión exigidas por la tutela del interés 
general cuyo cumplimiento debe garantizar. 
 
Posteriormente, la aprobación de la nueva normativa reglamentaria a través 
de los Decretos 100/2007 de 19 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco y 101/2007, de 
19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de 
Fundaciones del País Vasco provoca un cambio de paradigma en cuanto a la 
unificación de la actividad de los órganos de Registro y Protectorado, ya que 
separa su regulación por perseguir finalidades diversas e inspirarse en 
principios diferentes y, en consecuencia presentar un contenido normativo 
sustancialmente distinto, sin perjuicio de que en su artículo 2.2, el 
Reglamento del Protectorado, señala que el Protectorado integra las 
siguientes áreas de actuación: 
 

a) asesoramiento, apoyo técnico y control de las Fundaciones 

b) Llevanza del Registro de Fundaciones 



 

 11 

Por lo que establece una jerarquía o pertenencia del Registro al ámbito del 
Protectorado, incluso, con plena nitidez, establece en su artículo 3 que entre 
sus funciones se encuentra la llevanza del Registro de Fundaciones. 
 
Entre las novedades más destacables que acogió  el nuevo Reglamento  del 
Protectorado cabe señalar las siguientes: 
 

• Desarrolla ampliamente las funciones que corresponden al 
Protectorado, especialmente las relativas al apoyo y 
asesoramiento a las fundaciones, frente a la reglamentación 
anterior que se remitía a las descritas en la Ley. 

 
• Suprimió ciertos requerimientos, excesivamente intervencionistas, 

referidos al régimen presupuestario y al presupuesto adicional, y 
pasan a  regularse de una manera más ajustada a las previsiones 
de la Ley las funciones de los Departamentos con competencias en 
el ámbito sectorial en el que desarrollan sus actividades las 
fundaciones, reduciéndose su participación en aquellos trámites 
que no sean estrictamente necesarios. 

 
• Configuró una Comisión Asesora con unas funciones más 

concretas y precisas así como con un funcionamiento más ágil y 
menos formalista. 

 
• Con la finalidad de respetar al máximo la autonomía de 

funcionamiento de estas entidades, se regularon exclusivamente 
determinados aspectos relativos al órgano de gobierno de especial 
interés para el Protectorado y para quienes han de relacionarse 
con las fundaciones. 

 
• Estableció una novedosa regulación de las funciones del 

Protectorado sobre la verificación de actividades de las 
fundaciones que pretende ser respetuosa con su autonomía de 
funcionamiento pero a la vez eficaz en la salvaguarda del interés 
general al que las fundaciones están afectas. 

 
En el ejercicio de la competencia  exclusiva que posee la CAE en virtud del 
artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía del País Vasco en  materia de 
fundaciones, ¿cuál debe ser la opción legislativa de la próxima Ley 
Vasca de Fundaciones? 
 
La experiencia acumulada en todos estos años y la evolución que ha tenido 
el mundo fundacional, unido a la necesidad de lograr un equilibrio entre la 
autonomía que estas entidades necesitan para funcionar y la exigencia del 
cumplimiento de sus obligaciones, nos obliga a reflexionar respecto de la 
nueva configuración del Protectorado. 
 
Si  bien la regulación actual prevé mecanismos de intervención –como 
ejemplo, la verificación administrativa- ante indicios o constataciones de 
irregularidades en el funcionamiento de las fundaciones, las potestades del 
Protectorado no llegan más allá de ejercer  las acciones judiciales que en 
cada caso procedan y esperar a que el Juez resuelva el procedimiento, con 
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la falta de agilidad y pérdida de eficacia que ello supone para la 
Administración. 
 
Se puede afirmar que son pocas las ocasiones en los que ha sido necesario 
acudir al auxilio judicial, pero sí se constata la necesidad de una regulación 
que a través de medios coactivos exclusivamente administrativos se actúe 
frente a incumplimientos de deberes básicos de las fundaciones, como 
puede ser la no rendición de cuentas anuales. 
 
Según los datos que maneja la Dirección de Relaciones con las 
Administraciones Locales y Registros Administrativos, el porcentaje de 
Fundaciones que no cumple con la obligación de presentar sus cuentas al 
Protectorado es elevado. El incumplimiento de dicho deber no es baladí 
dado que es de las pruebas importantes que pueden indicar que su 
actuación es correcta y dan cumplimiento a los fines de interés general 
promulgados en sus Estatutos. 
 
La justificación del cambio hacia un modelo de cooperación en las que 
Fundaciones obtengan el asesoramiento y apoyo que a la Administración 
corresponde prestar pero que a su vez ésta disponga de medios de 
intervención suficientes, deviene necesario a nuestro juicio tras el análisis, 
entre otros, de los siguientes datos: 
 

1º Análisis de las rendiciones de cuentas. De los informes derivados 
de los análisis realizados durante los últimos tres años respecto de la 
rendición de cuentas presentadas por las Fundaciones ante el 
Protectorado de Fundaciones de Euskadi, se derivan las siguientes 
conclusiones: 

 
1.  Del total de fundaciones inscritas en el Registro, únicamente el 

52% en 2009, el 54% en 2010 y el 47% en 2011 han presentado 
las cuentas. De ellas un porcentaje excesivamente alto, un 30%, 
las presentan fuera de plazo. 

2. Entre la tipología de fundaciones inscritas, la más numerosa es la 
de persiguen fines de docencia e investigación;  éstas son también 
las que menos cuentas presentan, lo cual podría deberse a que 
muchas de ellas fueron constituidas entre los años 1894 y 1945, 
por lo que, dada su antigüedad, pudieran estar inactivas no 
habiéndose comunicado su extinción al registro. 

3. Debe señalarse que las que presentan cuentas lo hacen de manera 
correcta en su mayoría, y que los documentos que menos 
presentados son el inventario y la información sobre el destino de 
los ingresos, información ésta última muy relevante para verificar 
el cumplimiento de los fines fundacionales. 

4. Puede verse, de manera no tan infrecuente, que los gastos de 
administración superan el 20% de los gastos totales del ejercicio, 
incumpliendo el artículo 22 del Decreto 100/2007, que regula el 
Reglamento del Protectorado. 
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5. Asimismo, en algunos casos los gastos de administración superan 
el 20% de los gastos totales del ejercicio. A este respecto, no 
puede olvidarse que la exactitud de ese porcentaje resulta 
complicado de obtener debido  a la propia interpretación del 
concepto (artículo 22 del Decreto 10072007). 

6. Sucede lo mismo con el cumplimiento del requisito de destinar al 
menos el 70% de los ingresos a fines fundacionales (artículo 21 
del Decreto 100/2007). 

7. En relación a la obligación de presentar las cuentas auditadas 
(artículo 26 del Decreto 100/2007) una media del 30% de las 
fundaciones presentan informes de auditoría con salvedades, 
párrafos de incertidumbre y/o de énfasis. 

8. Por último, en función del nivel de ingresos declarados hay una 
media de 110 fundaciones que casi con toda seguridad están 
inactivas, pero tal circunstancia no ha podido ser constatada por la 
Administración. 

9. Del análisis de las cuentas correspondientes al año 2011 
comprobamos que de las Fundaciones que han presentado sus 
cuentas, solo 69 de ellas son de relevancia económica y 227 no lo 
son. Esta proporción en la que la mayoría de las cuentas 
analizadas corresponden a Fundaciones que no se califican como 
de relevancia económica (art. 26 Reglamento del Protectorado) 
viene siendo una constante en los últimos años, según datos 
comparados desde el año 2007, lo que nos sugiere que muchas de 
las Fundaciones vascas no tienen grandes estructuras y pueden 
definirse como pymes. 

2º En segundo lugar porque  la sociedad actual, cada día con mayor 
intensidad, demanda unas actitudes ejemplares no solo de sus 
representantes políticos, sino también de los altos directivos de todas 
aquellas instituciones tanto públicas como privadas que tengan influencia en 
su vida cotidiana. Esa demanda se extiende a los directivos de todas las 
organizaciones que tengan una legislación beneficiosa por perseguir fines 
sin ánimo de lucro y de interés general y/o se nutran, en todo o en parte, 
de presupuestos públicos en forma de subvención. Debemos adoptar por 
ello, sistemas de gestión basados en valores. En este sentido el PROGRAMA 
DEL GOBIERNO VASCO 2012-2016 tenía como objetivo el alcanzar una 
Administración más eficaz y transparente. 
 
Y como antecedente podemos citar en este sentido también el Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2009 por el que se aprobó la Guía de 
Gobierno responsable para los entes, sociedades y fundaciones del sector 
público de la CCAA. 
 
En virtud de este objetivo de eficacia, la Administración debe ejercer las 
funciones legalmente atribuidas sin poder mirar hacia otro lado ni hacer 
dejación de sus funciones, de ahí la idea de reforzar el Protectorado y sus 
funciones de control. 
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Pero tan importante como este refuerzo al que acabo de referirme, y 
retomando la idea del deber de implantar sistemas de gestión basados en 
valores, es que este denominado “Tercer Sector”, es decir, vosotros, las 
fundaciones que operáis en nuestra Comunidad vasca, asumáis el 
compromiso que esta Administración ya ha asumido de forma inequívoca y 
que no es otro que optar por un modelo de transparencia en vuestra 
gestión, facilitando la información tanto de vuestras actividades internas 
como externas, y sobre todo lo referido a vuestra  financiación.  
Ahondar también en los deberes de los miembros del patronato, que siendo 
el órgano de gobierno de la entidad ha de detallar los deberes de sus 
miembros, más allá del deber de obrar con diligencia y lealtad (artículo 13 
de la LFPV y 17.1 de la LF estatal), su contenido debería quizás detallarse a 
través de los Códigos de buen gobierno, dentro de lo que viene a 
denominarse, soft law. 
 
Y además de todo esto, y como no, y de modo ejemplarizante, realizar un 
escrupuloso cumplimiento de la legalidad.  
 
Siguiendo el ejemplo de buenas prácticas impulsadas desde el “European 
Foundation Centre”, se ha considerado necesario introducir el principio de 
transparencia en la organización y funcionamiento de las fundaciones en el 
texto normativo en el que estamos trabajando. 
 

� Consideraciones de lege ferenda en relación a la configuración 
del Protectorado. 

La configuración del moderno Protectorado de fundaciones vasco debe 
promocionar la figura fundacional, con especial apoyo en su funcionamiento 
a las fundaciones de estructura reducida, quizás con una regulación 
específica más flexible sobre la que estamos en la actualidad reflexionando. 
Pero también debe caracterizarse por la dotación de mecanismos 
administrativos eficaces que permitan a la Administración actuar ante 
incumplimientos de obligaciones básicas de un modo rápido y eficaz.  
Se prevén, entre otras, la adopción de las siguientes medidas: 
 
1ª Configuración de un modelo mixto de comunicación y autorización en lo 
que se refiere a los actos de enajenación o gravamen. La auto- contratación 
o contratación de un patrono con la fundación seguirá sometida a 
autorización y se obtendrá por silencio administrativo.  
 
2ª Se introduce expresamente el principio de irreversibilidad de la dotación 
y las aportaciones efectuadas con posterioridad para el cumplimiento de los 
fines de la fundación ampliamente reconocido en la doctrina y sin reflejo en 
la normativa hasta el momento. La reversibilidad de los bienes iría en 
contra de la naturaleza de la fundación como ente sin ánimo de lucro. 
 
 3ª En cuanto al destino del patrimonio sobrante en casos de disolución y 
posterior liquidación de la fundación, se estará a lo previsto por la persona 
fundadora en los estatutos, con la limitación de que dicho remanente sea en 
todo caso  destinado a fundaciones o entidades no lucrativas privadas o 
entidades públicas que lleven a cabo fines de interés general o finalidades 
semejantes, y en los casos en que el fundador no estableciera dicho 
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destino, será  acordado por el Protectorado. Pero la novedad en esta 
cuestión reside en la obligación que se establece en este caso a las 
fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas de revertir a la 
propia Administración Pública de origen o a fundaciones con participación 
del sector público de fines análogos la proporción de fondos que le 
corresponda tras la liquidación, en función de la aportación realizada bien 
en el momento de constitución o a posteriori. 
 
4ª El reconocimiento expreso de la facultad inspectora y una reordenación 
de la actual regulación de la verificación de actividades y la gestión 
provisional. 
 
Por último señalar que en estos momentos de crisis económica en la que 
estamos sumidos “los recortes” es el concepto que más se utiliza en los 
medios de comunicación convirtiéndose el mismo en la norma fundamental 
del actuar tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
En este contexto es realmente difícil pensar en un reforzamiento de los 
medios materiales y personales del protectorado para un mejor el 
cumplimiento de sus fines por lo que estamos estudiando medidas que sin 
incremento de medios faciliten el cumplimiento de las funciones que el 
Protectorado tenga asignadas. 
 
En cuanto a las medidas de promoción de la actividad de las fundaciones, se 
mantiene como función principal la de asesoramiento, tanto en el momento 
de constitución de la Fundación como a lo largo de su existencia, con un 
empeño y dedicación y sensibilidad, como se ha venido realizando hasta 
ahora, hacia aquellas fundaciones que por su tamaño y reducida estructura 
organizativa tengan dificultades en su labor diaria con las gestiones 
administrativas a realizar. 

No debemos olvidar que nuestro objetivo es, ir hacia una Administración 
más eficaz, cercana y transparente y por ello, tomando el Plan de 
Innovación Pública- PIP- cuyo objetivo es la modernización de la 
Administración como referencia, es objetivo prioritario tanto del Registro 
como del Protectorado poder facilitar al ciudadano realizar todos sus 
trámites de forma telemática. El citado PIP se propone la plena adaptación 
de la Administración autonómica a las disposiciones de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
pero también va más allá, al plantearse nuevos horizontes organizativos y 
funcionales con la innovación como elemento clave.  
 
En la actualidad podemos afirmar que se han dado los primeros pasos en 
este sentido ya que la documentación relativa a las hojas registrales y 
estatutos de las fundaciones y asociaciones registradas se encuentran hoy 
en día digitalizadas. 

También se ha trabajado en la adaptación y modernización de la página 
web. 
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Si bien no se ha dado aun el paso para la gestión administrativa integral de 
un modo telemático, sí se han puesto en marcha algunas herramientas para 
su materialización en un corto plazo, a través, entre otros, de la integración 
de formularios auto-rellenables para agilizar los diversos trámites 
administrativos. 

Por último, como avance destacado, se ha dado inicio a la gestión de los 
expedientes de las fundaciones a través de un proceso de interoperabilidad 
con las Notarías que permite un intercambio y transmisión de la 
documentación administrativa de un modo automatizado con el objetivo de 
eliminar el papel y agilizar trámites. Se pretende impulsar la automatización 
de la legalización de los Libros de presentación obligatoria en los Registros y 
la presentación telemática de la rendición de Cuentas y Presupuestos de las 
Fundaciones. 

Como conclusión a todo lo expuesto podemos adelantar lo siguiente: 
 

1.- Se podría afirmar que la legislación de fundaciones es realmente 
permisiva, lo que ha propiciado que se constituyan muchas fundaciones que 
devienen inoperantes. No obstante, no puede olvidarse la labor de impulso 
de actividades socialmente relevantes que desarrollan las actuales 
fundaciones así como su innegable potencial económico por lo que no debe 
dejarse de lado la labor pública de acompañamiento, asesoramiento y 
promoción que debe promoverse desde las instancias públicas. 

 
2.- Consideramos que una política adecuada a seguir sería la 

tendente a dotar de más medios a los Protectorados éstos  cumplan sus 
funciones adecuadamente. 

 
3.- El ejercicio de las funciones de inspección no es sino una de las 

atribuciones con que debe contar toda autoridad administrativa por lo que a 
nadie le debe sorprender que el Protectorado la ejercite.  

 
4.- En este sentido, la intervención debe ser equilibrada ponderando 

los intereses en presencia, la libertad de la fundación, el interés general, los 
beneficiarios, el origen de los recursos fundacionales. 

 
5.- Debe coordinarse la labor del Protectorado con aquellas otras 

entidades que dotan de fondos a las fundaciones así como con aquellas 
otras autoridades que gestionan las políticas fiscales y financieras. 

 
6.-El principio de seguridad jurídica debe pivotar en las relaciones 

entre las fundaciones y su supervisor natural que es el Protectorado. La 
objetivación de sus actuaciones debe ser el eje principal de su intervención. 

 
Y para terminar quería emplear la misma cita que el profesor y 

Catedrático Rafael Jiménez Asensio empleó para finalizar su exposición 
relativa al contenido del Código Ético recientemente aprobado por el 
Consejo de Gobierno, por considerarla adecuada y de plena aplicación al 
tema que nos ocupa, y que sin duda, nos ayudará a reflexionar al respecto.  
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Me permito leérsela en su integridad:  
 
MONTESQUIEU, Cartas Persas,  
 
“Mucho tiempo hace que se ha dicho que el alma de un gran ministro 

era la buena fe. 
Un mero particular puede disfrutar de la oscuridad en la que vive y 

sólo con algunas personas se desacredita, conservando su disfraz con los 
demás, pero un ministro que peca contra la probidad tantos testigos y 
tantos jueces tiene cuantas son las gentes que gobierna: 

Sí, me atrevo a decirlo, no es el mayor mal que puede hacer un 
ministro sin probidad el no servir a su príncipe y arruinar al pueblo, otro 
perjuicio ocasiona mil veces en mi entender más grave, que es el mal 
ejemplo que da. 

 
 
Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko 
zirriborro orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen 
idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el 
trabajo de los profesionales de los medios de comunicación de 
manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador aunque 
estuviere aquí escrito. 
 
 
 
 
 


