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IEXTO REFUIIDIDO DE ES¡ATUÍOS DE LA FUIIDACIóN JESI.IS DE GA GOII BARRERA

Tfnn-o l.- otspGtctotE§ GENERA|ES

Arücslo l.Oenoñlmclán,

t €d¡anb los pre3stes esbtlto8 se ngr¡a 18 Fu¡dactin d€¡oürúnada .Fü¡dacl,n 
Jesús d€ GeEo¡ü

Büora', onsiitüira por tbrpo irúefinilo.

La Fundadór¡ se rir.¡e por la voluntad de ls pecona furdadom, por los prEser{ss €sHubs, y en todo
caso por la Ley 92016, & 2 de &nio, de Fu¡dadones del pals Vasco, h dispocb¡o¡os reglsr|entüias
de desamIo y demás rnrmaü.va qtp A¡dlera suslífuHa en el futuro y qu6 esfuviora, en cadla Ínmenb,
vbglle.

La Fl,lda¡rn es una org ize¡ón corist[¡lda sn áalmo & ¡Jcro que lierle afsclado de modo ürdero
su patimonio a la redizacióo do fin€3 & hÉ generáf.

Arúcu¡o 2. Rfuirmn lurldho, crp.cktld y peltomll&d ¡¡rldc!.
La Fundación liene p€rsonal¡dad juld¡ca pmfia I ¡ndepend€nb d$d€ la i4ssipción dB la escritu¡a de
consliuclón sn d RegbÍo de Fundadones, y dispondrá de plena capacjdsd jurldics y de obrar, s¡n otas
limitao¡o¡es que 16 ósbusciras cn 18 manihdsdón Os volUrta¿ ¿e ta persona tun¿a¿o.s en el aclo
fu¡de¡rnd, en los pca€nt€§ eslalutos y, en hdo c6o, en tas dbpcúnes sales qw te sean Oe
Eplicacih, en prlicü|, la Ley gnol6, de 2 de jun¡o, de Fundaior.s del pals Vá y en la rrcnnativa
que pudieE sustibirla €n elfuti.rro.

En cons€cuonda, y sn perjuklo de ras p€rrin€fibu corruni,raciones d pmtecbrado, 
ra Fu¡dacif, torürá

ple- na ca¡addad de obmr €n 6l omplimisnb de sus fines, confurne a b pEvbto en el arthub 3g del
Códgo CMl. La Fundación podrá:

a) Deryrdhr adivirad6 ecooórni5, d6 todo lipo, para Edizar $s fnes o dkga rBo¡rsos con €se
obFto.

b) Adqurrlr, ccnserva, poeeer, disponer y enai¿,'ar bda clas€ de bhfles y der'chos, por cualqubr Ululo,
y celebrat bdo lipo de adoo, rpgoc¡06 y coolrslos.

c) Eifiitar toda clase de aodon$, cübíne a 106 pressntes estafubs y a las lelas.
Arículo 3.- Flür t0nd!cion.h.,

Lo6 tines de inter& ger'"rar q,e persrgu€ b Fundacrón cons¡shfl €n ra conces¡fu de becas o
aslgnackEs do carádor econórnico I liMádos¡iuadas s{¡p€rirB6 o Euivdenres pa" aii*iOn ¿"
estudios 6 inwsti¡acho pttferantsm€nte sn tas ramas ¿" ú.Ot¡n., eáorf" i ii*"io,'V ,,..p"
quo didDs esfuúo3 e hvesligadones se laferan a mabdas que mnstitryan a{naruras, ¿Lc¡pttnas o
espec¡dtdades que f$¡¡an en tos progÉr¡as ot¡ciatos de Grdquier Un¡ve;id; óJd| ¡,", .".Eshht,.de ta tgtes¡a o do carácb pftvado Muyefdo quetü ltuto§;;il;;p"" d.t
Minbtorfo u otrá Admin¡slr ¡ón comp€Enle en mabria de Educación.
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Foru Seilua
Timbre Foral

Para 6u orB€c1.rciln, la Fundaciln podrá rtesaloll¿ entB otrs6' adivided$ económ¡o8 encaminads

a la r€dizscih de sus ñnes o allegar leolIsos co¡ esa obFüT o'

Arüculo 4.- thmbnb y ámt¡¡to brltodrl'

1.-LaFundeÚntendrásudomic¡lioenB¡lb&,cslleRodrlguezArias'23'?OepaBncfltoT'

2..LsFundacihpodrá,mod¡anbarrcfdo&mdiflcscón€staI¡taiaadoptdoporsuPatonato,
áffi; tuú;¡; ; domiil¡o, deHérüoso insritir dicho acuerdo en el Regküo da Fundachnoe

üJr*, * A*n" d P8rorub para la &tem{nadón de las sed€s d€ bs €statlecimi'ntos'

d€bgsoknG u ofidnas, que, s€gún lo§ c€so§' ss fiien €n función d€ h§ n€ces¡dades ssoc¡ad8§ a¡

q¡mp&n¡enlo de los ñn€6 fundebnde6

Le Fundación d€sarollará priñdpdm€nb sus a61iüddes en el ánbilo de la Comunliad Autórorna del

Peh Vasco.

Arllculo 5.' B.fl dclaño6.

t6 b€n8fic¡ah§ de Iá§ beca de la Funrlrlh serán fituldo,tituldas superiorBs o eqdvdent€s'

induvoido aqudb tlt¡los **tru'oo' po' p"ü aJ u¡nbe'¡ o l¿trl¡nittt'¡tl' cornpetsnte e$ materia

" 
?d"r.*il, * *.,oubr universidad' * *t 

"tota' 
do la lgle§ia o d€ ceásr privdo que

L"#ñ;iil; anp$atión de esfuaü e ¡nwsrigaciór' do sslgnaturs' discidinm o

esoed¿$dsd€. que se refisran a mae¡asi;-fuurÉn 
"n-lo" 

pog"o uivenitaio§ ofrciahs

ffiñffin * r"t "** 
& l'¡€di:ina' E'conomia v comercio'

Asimismo, la §elocdón de sus b€n€ficiarios ss redizará con absolula otri€livi'ad'

Para la d€§qnaciófl corrcI?ta d€ lo§ b€mfic¡aln6 el Pa[onalo tendrá en cll8nta lo s¡gul€nb:

a) Lá activklad fundacional debo b€ndrdar a coleclivilade§ gBnéricd de per§on6' fsica§ o juídica8'

Én bdo mo, tos criterioo ¿e 
'el"cc6tt 

o"lL;;; ¿e peüas ¡ene¡ua¡as h8n de ser obietlvos e

imParc¡alss

b) r,ro g,€de consrft¡k or rn e',n:¡ear g X:#fl;:,#ffi :'il,tr'f"üffi ;fffi:
§S#f#lff "',,T'Tff'""nI;";;;*" 

inclu¡ve' ."t como a persooa§ iÜ6.c

;;isdzad; que no pecisan fift$ d€ inlerÉs s€rreral

c) Nadi€ podrá ahga, ni irÍtivi'ual nlcohdivanente' 8nt€ la FundaclJn o su Patonato der€dlo alguno

ant€s de que luesen concsd[* f"t mas' 
"i 

iopo'* su atibucth a personas determinadas'

s criterio de sd€cc¡ón de s bT,*,i:#mH¿Tff :H""1;XfrY""ffi[Jffi

ffi,* f$ffi;I ffiffi#ffiJffi'ü'"üJJ" u'0" ;ropeaquo sean t*uradog

de Untversldad€§ Españolas'

Art¡culo 6.' Prlmlplo do ectusclón y tunclonrmlsnto

La FundaciÓn so gu¡ará €n §u stuadón por 106 sigÚentes Úncipio6l
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a) Put/iirjad y tsEpenda d¡|do hfqmadón q¡ftj6r{€ & §rs frEs y eüvldades parE q.¡o sean
mnockhs por la pouscih €n gm€rd y sus gv€ntldes psfsooas b€noft¡ülas.

b) lmpadalldad y m dbcdm¡tación on h det*r¡¡nación & las porsons ben€ficigi6, asl como de sus
,clivir€dos y prDsla(rm€s.

c) Pfjornooión de dlrEctri¡m de scluadón, m€dimte la creacirn de códbo€ ds conducta y buenas
pr nces de funcimanief b.

d) hco¡lrvadón d€l €splritu ds lsnido de b porsonas quo corEütulw sl pahmab, asl omo (h h
fioriza¡h do los hl€rg363 de la Furidadh frsn6 a hs pfopios o palir¡¡la€s,

€) Coldora{ih leal y psnaEf 6 oon €l pfot€cb1do & Fundacilr¡os.

l) D6f€osá y pmhccián dslstuct¡vo ampt¡mknb d6 la obtbacióo d€ deginar el paMmonb y rentas de
la Fundación a bs tues funddonal$, d€ anddo ooñ b pEvbto on sstos eslatuOs y en h normaUa
€n ü90r.

g) lguald¿d de O&bro.

flTULo II.. EL PAfRoxATo

&thulo ?.- El Plboo¡b da h Fund¡clón.

B Pafql& ss €l órgaro ds goblemo y rEp¡€s€nhcftn de la Funda¡ón, Coí€spoflh al minno elq¡mp¡miento d€ b6 ñn€s turdac¡onde§, la aúnlnlshác¡ón diligarn de bs bierrs y deredrce que tnbgrflr
d pathrcnlo de h Fundacitn, as¡ coño el marbnh ento det laüimiento y uflijad ¿e be mtnros.
Arüarlo 8.. Coopoclclón drl prtrpll.lio.

'1.- El Pafonato estaÉ oonsütui(h por un nrh*D mtnin, de 3 mbnhos y un márim de13, de los fldos
un fl¡rEro m inbrior s 3 n¡ §lp€rhr a 9 6Fnerh $ cago con carácler vihlicb.

L9s mimbos dd palronab ostán obl¡¡ados I martsn€r ddlo órgano oon el imero de miembro§
mlnlno estábcldo.

L¡ &tsrmhadh s)(ac.t8 en cde morn€nlo d€l número ds pdoms übficijs y EU dssignaclón
coresponde a los paoplos patonos vilaliJo6..

Cuando ss produzcan vacaIe3 ent€ los patonc vr,hli$e corBpord€rá d rssb de los mis¡rE8
nombrar a la p€fsooa q¡€ haya de oq.Fü dlcha vac h col tráG.ter vihlhio.

Podrán lo.mar pdte d€l pabmdo persons f.i:s I fuddi¡as que hogat plena capacirad @ obrar y no
o3Én inhá1ilad6 pal¿ ol oJorcido dr cagos púU¡cos

2.- Ashsno, 106 patonc útal¡dog podrán nü$r8r hasb un márirrp de 4 nu€vos patonos (no
vita¡&s), porsonas flscas o jurfdbas, demFE qa a c¡ itic¡o co0sidsrBn quo osts no'lr|Úar*entos
coaoyuvras d lr|eiy a¡ d¡n¡€nto ds b3 frles ñmdadonah6.

El msndato do bs pator¡os no vlláhios tenüá u¡a duractln d6 clrdro años pudiondo ser reelegilos un
núr¡Gro i4dglinldo d€ rrecss.
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3..EPatq}abdeberádotáfsedeunanormadefégircnintefÚqu€s6denominÜáReglam€ntode
iun"¡*munto ¿"f Paionato, en el que se regularán' expresaneoto' ente 

:tro.s lpecbs 
que se

;ffi; "Ñ;, ta organización, tunciona-miento y Ég¡men & adopcón d.e lo€ acuerdos' la

;ffi;;;i; ;*nes', Ia foma ¿e cecbmcÉn & las m¡sm6' hs deber$ d€ a§stenc¡a do bs

^¡rnnm L¡ frvma de delibereón, y la exi§t€ncia y funcionani€nto' en $J caso' de comisiones eioculiva

fffi;H ñ;;;; oe [ ¿¡wr¡esu án a aninlo 21 de h§ prssentes eratutoe Todo ello'

,.*ü'r* ¿" r" áo¡f.«i en la Ley 9n016' de 2 de lm'e' ds Fundelmes dol Pal§ V6co (o noma

que lo susliluya) y demás normdiva de aplic*ih

4.- El Palronab designará de onÍe sus patroflG vitalilbE' d moms' lo'§ s¡gu¡entes cargos:

fanb¡éfl podrá des¡grEr a ury'una ViEpresusrtda y un/a

tambión r€c*r en uo patmo no viblhb

- E Presid€flte o la Presldeota del Patronalo'

- El S€cr€tário o la S€cretaña del Patmnato'

año natural

T€soferda cargo est€ l¡ltino que podrá

futculo g' |omb.am¡onb y rt" & b pel¡omt !ú'gú!ttt'c dcl PrEonalo'

1 ,- E pr¡ne{ Patrmab sará nombr¿do por el fundador en la esdihra furdacbnal'

2.- El mmbranleflto de fiFv6 personas en el ssno d8l PEtronab ss ltevará a cabo en los 6lñfno§

prev'sh6 $ los Pm§€nbs E8lStutos'

3,- Lo6 nombndo§ miernbrc dol PaÍonab det€rán ac€pta oxpr€eam€flte. el cargo, de e¡€rdo con

álouna ds les tómutas preristas rganená ürBnrtra" L¡"¿ *n pr¡,*tarse, 6knhmo' rlEdianb

a[una de las lormas previstB Isgdmenb

¿. A ao" ¿a tou nt¡,*b* det Patonab sa produdrá en los *u¡e{lE§ supu€sh8:

a) Por mu€rb o dsdaadón do tJho¡r{enq asl coíro por la 8Únc¡ón d€ la persona furldica

b) Por hcapadlad, ¡nhdlitación o hmmpaftilHd' de ad€Ido con h que Esbblozca 18l6y'

a) por ara" 
"n 

a o,ro Oo' raón del cüalfueron mnbrado6 hb0ranbs d€l Pstfialo'

ó po, * ¿.*,,p"¡t' tr cargo con h dligÉrda & un o una reg$snt8r{e lsal' si asl se declara €n

Iesoluc¡Ón ¡tdicial.

e) Por fesolución iudi¡)ial 
qu€ acoia la &Ih de r6poneatilldad'

;Por eltra$cuno del periodo d6 fl maidato 8n 6l caso de lo§ patono§ m vild¡dos

g) Por rsnufrc¡a.

hl Por ül€rdo del Patonab en sl §l?u€sb do iricilmpl¡mlenb rsilsrado de las oblig*iones d€ asistsrKja

a ra rcunirv,os ¿el Paron*0. * "*ot' 
ü#']il ins;pils'to t"¡otado d€ lasobllgac¡on€s &

-isbflcia 6n aque,o6 sugrest . * I"" d;;il ;-c;pb coo la srgencia de ei¡rciclo persond

d€lcsgo do patm¡o en ma ¿e ra mna L]J-"ti¡ono ¡ul ptrontto q" 
'" 

t'lebren en un mhm

I

I
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0 Adic¡ondm€nl§, y falándose d6 los patronos no vitalicbs, éslDs podrán ser cosados por aqlerdo
motivado de ¡os pebonos úhüdos adoptádo por n¡ayor¡¿ de votos de ésbs,

5.- El nombramiento , cese de la9 personas inhgranles d€l patronato se ¡nscfiblrán sn ol R€glsdo de
Fundecion$ d6l Pals V¿soo.

Añlculo f0,. Surpoll3lór y rultituclfi d0los mlembro6 d.l p¡tron8to,

1.- La suspensih de bs miembros del paüDmb podrá ser acodada iudlchlmenb cucldo se erfále
mntra 6llos la ei5n d€ rEspor§&ilidad por flo desonpeña sl csrgo c[n la d¡Igerda F$/bb €n b Ley,

2.- La susl¡tudón de tos paloms vitdl*B, on c6o d€ caso pof alguno de bs supo6tG prevbtos en la
LBy 9¡2016, de 2 & junio, ds Fundaclon€s del pals Vasco (o noma que lo siaslituya), oresponderá d
lBslo d€ 1o3 m¡smo6.

3.- Cuarxto la eÉülucih 0o pueda llevarss a cabo do h rüma señdada, se prccederá (6a1rc en elceso
prevblo en el arllculo 26.b) dgüenb) a h modiñcac¡ón de e€talubs prEvbta on la tey Oe funaaOones,
y el. PDtec.toEdo qu€dará faqtlládo para la dosignacl5n do la porsona o ffias que integren
provlsbndmente el órlsno ds gobiemo y ¡opresentac¡th Oe ta funda*tn, hasU que se pmtzca afha
mod¡Ircac¡ó0 estatularia.

1 - si e¡ número de patrDno. o pafonas rues€ on algún mornenro inf€ri, a tBs ros demás miombros der
Patronato con cargo en vigor podrán des¡gnar I cuanto6 m'r€mbrw sean nec€sarios para ab€nzar er
mln¡rno exlg¡do por ra rey, comunb do d¡dps nornbranientos d prot€dorddo 

"n 
et prazo oe ro otas.

5.- La sustifución de los palrono6 o patronas se lnsqibirá sn €l Regigfo de Fundac¡onos.

Arlculo ll.. E erc¡clo dclcrrgo do prhoíos y Rcpr8enbción.

Las peBonas ñslcas mlenbms del pafonalo deberh ojercer su cargo p€Gonah€nte, permiüéndose
exdusiva¡enb la deshmación por pab de un miembm del pafonaUde oto miemtro páo qr" of,iu
en s.¡ nombro y rgprcsenlaciór¡ para ado8 corcrEto§, €n aqr¡6llos exdGivos casos 

"rrafii*rto 
qr.

san preyistos al ef€clo en el Reglamenb de Funcimamhnb del patmalo, y qu 
"n 

ártqrt", cao
d€berán ajustarss a bs rérminos, cond¡crones y r¡m¡raciones estat eclJos ar eí*to * i, no-rtr, ¿.
aplicaciófl. En cu€hubr caso, h delegación en otda p"fu,U" pa, 

"t"¡.rcici, 
O"f ir-rgq 

", 
,,irgOn

caso podrá ser pematenle

Alhu¡o 12.. Dur.clón d.l patromb.

1.- El cargo do patono lendrá durelrn ind€fn¡da para los palronos I los que ge refere elapartado 1 d€la lculo 8 de los pr€senlgs eslafutos y tgmporal, de cüaro an*, pa,, fos pafr_* * ,üifir, f", q*
se relierc €l apartado 2 delcilado arthulo.

2,- El palrcno no vitdbio podrá s€r re€l€giro, por perbdos huate6, sln ñmitsción atguna.
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tulhulo t3.- Clrádo, gfl[rlto dol osrlo do pÚono'

I.- Lo3 mhmbros del P§honato €iercerán su csrgo gratuilsmenb No obsbnb'lodrán ssr rc€mbolsad6

L rou g"dot aabilrt*nt iusdficsdos qu€ el d€s€ñpeño de $ts fundones l€s 0ca6lo'E'

2.- El Patonalo podrá esbblecer una reribución para lo§ paÍoms o fPnT. ly l:y 
* l"

ir.i#. ü""i. OitUros de ioe coÍ€§pondiente§ a sus tuncion€§ como lal€§ Di€ño aq¡erdo dsberá

,er .rotir*" p", a p.teco,*" en los érmlno€ legdmente prevbb§'

Artfculo ld' Prolld€ohr¡ de la Funüciót¡'

l..ElP8honabel€gifágntrssl§miembfGqueod8l{enhcordtjón&paÍonoG/asvitaüch§/asun/a
presldanto,la, a quien conmponde* conioá-ri i.uon"ro, pr pfopia iniiativs o a letioiln do um

ffi;ü;*moiñ ¿. tu' 
"pot'nr*' 

otu'r tas delibaracixr€s v eiocuhr sus aorerdos'

2..EllaPf$ldontotadslPatonatoostenbráhmáÚnafepressnbcióndedk,nq!T-tn"o*,
conespondiándole adomás ¿e t"s ta*nades ;; mnmuo at oiAo otg"*' h de repr€66nhr a la

Fundalin en @5 sus ero y onraos qua ¿erivi' i" r* ou"t¿* ¿'r p'*atc y otro6 ór!8nos d€

18 Fundac¡ln, asl como en q¡arto§ ¡lE¡08' €ñÑs' or§üon€s *lntl'§i*"ttW^'
i'rlr:id€s v e)üaiudijel€s * p"*'*' **''Jián'¿o p"o ototg" pod'"s gsnerahs para pl€itot

i I vor ¿e pmci.lr¿¡ores o Abogdos alfn citado'

ñüculo t5.' ElLa Vlc'Pr6H.ndr'

'1.- B Patonato podrá daignsr de sflü€ §u§ mlerüms que ostenlen h condidón de pámms/6

yilaliciN/as a un/ a vhag""*t'"' ou" *'i üt¿" co; d vob mayolitarb d€ tales patronosla

vitsliciosl6.

2.EUhVrceprer¡¡denb/asuslituiráalape§ooaqu€ost€ntolapfisilenclaenc6o-deaJssociao
éíffiad do &b, bsd*'ao p-' oto't"'Ji* eirenroe la m€ra marúfeshión de a$élh§ En c¿so

& au66ncia de la prosidenci' v 'ittg"*"ii 
ü t"tin'iá sl patror§ Y¡taldo do mayor 6dad'

Arlkuh 16.' Efh S'ctrtutoL'

Er Patfof,to er€s¡rá de en* *' :1TT:,::: mil: ffiiffi"ffi?,n#ffiñ,lH
s6cr8laira que bndrá a su caruo la dir€cdon 0€ Ps lld)"* llj]-i*" "i , ,nñ rt6 Actas una v€z

Jlü#iJ";;'*orá adÉ dé lÁ ses¡m€6' qu€ se harcrürán al Libro do A(

ffi* ,',r" .'i." o*"0 de h por§ooa que osHrte la ps§d€nc¡a'

Mcuto 17.' EUls TaEororoh'

El Patrooato podrá dsshnar de gntfo su§ mi€mbro§ a un/a lesorÉ{o/a' con las s¡guknte3 funci es:

a) Recatldar y cudodiar bs fondos de h Fundaci5n

b) Prssenffltn y frma &l bdsnco de ing[Bsos y gast'§'

.l f-f"r"n 
" 

O" fo, U¡" O" lnve¡lar'os' Cu€nt8§' Plan & acfu8ción y ol Li o U io

§t



Artlcub 18.. P.nonll rl rorv¡do de tr Furd.dón.

El oiorddo & la g$1iún ord¡naria podrá encomenda§o a un¿ gor€nci8, oryo noÍúÉnieolo y cese
dob€l&r 16r comunlcedos al Proleclomdo. Los @res ggler¿l€s olorgdos d geronb o la gerBnb
sor*r objelo de insdipción en ol R€gbfo & Furdac¡mo§.

tulcrlo t9.. Fuocbnot d.l plton¡to.

La fundmG dsl Patonelo ss eli den a todo b que corrcienE algolr¡erno y addnisbación de la
Fundación y, 6n psrtcl.llar, corno minlmo a los s¡gulontss €xfdrE§:

I Señdar la qisotaciin d6 la Fundadón pf¿ el me,or cumplimbnto de sus frEs.

2- La aánirúgtacbn de la tolddad de 1o3 reflrsos 6conór¡ic6 y ll|andelG cuahdffa qrs sea el oriJe¡
de los misrms.

3 Apr,bar el ln,rentaio, et B€iarce de Sitación, la Cuenb de Rssu[Edos y la lra¡qia &l ej€{dc¡o
anhrior, asi com la tqlidadón del phn de ftt¡eAtn do dirD pedodo.

+ Aprobü ol Plan de atueih dsl&r&b dgubnb asl como Er MonDria e&llcatiw,
S Aplobar las noína de rÉginen interiJr cooveniq|l8s filre lB qus sa glconM 6l R€glanenlo de
Funcbnanienlo delPatonab al que s¿ rofiere el allorb g.3 d€ logpr€ssnbs estalub§.

& La c¡eación de Comismes Del6gadas. nql$cmifib de srs r embms y dekmlnacih de $s
faq¡ta&s y obear a@rarrienlos gme'rgs o erDociares de acrerdo con b dlera"o ,, L ,rfl"u¡o,
sigu¡eflbs.

7- Los nfibramirnlos de los crgos dirediw§, ejeolivos y asesores, a8l mmo la confahción d€l resto
del p€rsonal t¡§cniE, adminlstativo y lóoral rEcesario.

& Fomálirar y ¿probsr toda dsse de acbs y cootab§, sean de rndob cMr, m€r.eÍir, hborar,
admidsHivo o de ord{¡€r oha dáse, que h mjor ledir*¡A, * nu f,o ¿a U frn¿*¡¿,, i.qui*.
$ Elevar las prc¡reshs que proced a los orgalis,nc compehnlss para ¡as ore30onas en q¡,e deba
Bcaor e.,erdo $perkr.
,l0. ftomo\€r la pañ¡cipacjón de emprosas, entidade€, orga smca, o partqllues €n pogramas demopor1q téoba y de füme¡ón de porsond cl¡asñcado, medote h aportaih'Oe- fordos y
oonven¡os ds cobboración.

'l l- Acoplar o l€Fdlar lErErrc¡as, bga&s o donIbnes siomp¡B que lo comlderen conv€nlsnte para la
Furdaciófi, por &dob Én cofloc¡fl{enb del proledorado,

12. i,bdmcar los sshtubs fundaciond$, si fuese necssab para el meior cumplimionto d€ la volunlad
d6 la persma furdadora.
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Arücdo 20.. lhLgrobll d. hctll& y rDod'rüttLrbE

'1.- E PatlrÉ pdrá dehgr slE fruldes sn dgmo d6 $s núooú¡É'

2- ¡¡o @á &hod§o, en nlngún cÑ, h e&Fih de ho fl€rd6 rElsh¡G s:

a) ta {robútt! d6 hs ü.gtb 8nd¡8'

b) La slbdh dslPlsr¡ do acüacih'

c) ta modffcadóo d. b6 efálbs'

O L8 fudón, €s;!ión, t¿l§tuflnejón, 6idhc6n y h¡kldón do h Fundr$n'

e) LB aó6 ds cordibdón do ffi p€rsona lüld¡cá' salvo que dúc &b 6Én drBddnmlo

ü*r¡dB a lG frrE§

0 tc acbs de Dathhsc¡ln o veota dB partchet'Es €n oü8 psr8orias }lfldrcÉ s¡ $¡ [nporb 8§

,p"tir, ¡ ax O¿ tA"o d0 h Furlsclh'

g) Cudqder eb de d§poddón sobr€ b¡6n6 o der€0h6 qu€ slporefl sl 2Ot6 &l 8cüYo d€ la Fundn'

h) g a¡ímb o la dbmhtKiih do lE dolñfh'

0 La c€s¡ón üDd ds b&s o pcb d6 h§ 8dvG y pdi''o6 '

l) LG adG d€ oüeo de sodedd€s u otrá p€rsoÉ Prrdhas'

i o *or,t* * los ri{smbm§ dsl Patooab' €n hB ttfiinos hgdtnonb pBt§b8'

I} ta adopoón y fum*¿ejih de la d€chrdEs l€c0or§8[k'

3.- Por obo ldo, d P*on6 poüá ffigar y rBl'ocr pod€r€§ gener& y e§p6(i¡{e§'

&ü.do 21" coí{rlon" 
'lecu$T 

r o d'hgdr3

E Psümato podrá condih¡k una o vorias Combbnes thl€gdd con l8s lac¡lbd€§ que tn cda cao

detertntt¿.

t8s Cornu¡bnes D€l€gad6 e3hr¿o lnt€gredá por los miT nhc d€l Paümab q'E á€b de*rE'

* r*t.* O** *'obpb do dsl€gación la doPdih de hs el6rdo6 invsntadad6 b+ la lslrds

e) a l) &l .ftl(l, o sibúx'

Arfhulo ¿'Ob¡gto¡on" d'l P¡fonrlo'

Lc, rddnbros del Pafroflsb d€ la Furidac]óñ eslán o¡ligsdos 8;

a) Cumplrr y h*er ü¡mptr s§tittarEnte b lnes ñtnda¡onales' do acÚqdo oon b diepue§b sn la loy y

hEdah¡bs&hFÚdadÓn'

b)Adnidsrúb6u€n€s v'"**,T-'ffiHlff ffimJffiffi:*"
ú prodcüvidd do 106 mbrnc' se$ln 105 crr

c) Sdvir al cslo oon lá dügsnda d8 un r€g'€s€flbnb l€d'

Biz'¡:;eia
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4.- El Palmnato se ramká en sesbn€s eftaodhaias para cuakNier olra cu€s{ión de inbrÉs para h
FundaciSn y, en paliqjhr, con 18 ñna{¡dd de ardizar 6l grado ds consscuct n dG 106 fnes de interÉs
general qu€ persiguc la Fundación tal y como los mbmos aparEcen consagradqi e¡ los pGsentes
Blafulos.

5.- A b5 efeclos d6 qus lodas pdonos/s puodan conocer con la detids 8nbhd& las bchas de
cslebraclJn de 16 S€sixros qdharias dd petomtq de foína qu€ Fr€dan plafli,icar el ejerc¡d) personal
del carlo en los t m¡nos legalmenb slablecilos, s€ fja"á al ¡nlc¡o de csda eno nafuf8l un cal€rdario
de feuniones para elalo en orrso.

6.- Las onyocabdas del Patronalo h$rán d€ reafzarse por $cr¡to, rned¡ante noüfceión personal q[E
contenga el Od€n del dh acordado por psrtB dg la p€rs$a que osbnle la presi(hncia, dobiendo tgn€r
en cuenla las sug€rs¡ci8s d€ ¡os mlombros del óEano de gobismo, con una anteladón mlnlma de 7 dfas
a la bóa de h rajnirn, sdvo e¡ los sJpüesb6 de urgencla, en los que el dazo podrá rEducise a 3 dlas.

7.- Se reputüá cqno conrccatÍia válirarE¡te fevsda a cabo aquella realizada por parb dotide la
Prssidenlda a la dirEcdón de coreo elsctúdco surn¡n¡shada d efocb por parle de bs rdembros del
Pabonalo. El Reghn€ñlo de Func¡oH¡i,rnto lnterm del patDnato e6t#rá b obligeih de lolas
patonodas de sumin¡s{rar una d¡rBcr¡ón de correo al€ctúnlco a la que realizar las comili¡xdones.
La conrccaloria cons(¡nfá el fug8r, local, lBcta y hora en que haya de olebrarso la sesih,
A¡tlculo 6.- Co ütl¡clón y rdopclón do scu.rdo!.

1.- El Patmnaro quedará váritam.nte co¡süruído en primera conr/ocaloria cl,ando coocunan,
pe¡sonalmonle o por represenbchn, la m¡tad más uno de sus ml€mbros.

S¡ no se raln¡era el qrcrum señelado en el páíab $lerior, sl palronato se reunirá una hora después,
basEndo €n 

".b 
s€gunda reun¡ón ,on la asistencia d€ cualqu¡er núm€m dB mie,rUrr, oi un .ln¡,no& trcs' §¡efrpr. que esÉ pres.nte ra per§o¡a quo osr€nb er caruo de pmsidente/a o, 

"n 
,, aoo, ¿"

Vi:epresldentda.

En todo caso, parB la adopcón de 106 aqrerdc sdtalados e[ los pünbs b) y c) delapartsdo 2 sigu¡snto,
con independerEia de que la sion s€ cel€b€ en prlmera o en segrxta ,roofria, * ,auaf,a fa
asistgnc¡a do la náyoria de bs miembros vitál¡cbs d€l p¿fonato.

Cotr.i*eeidsrcia de lo señatado en 106 párafos 8nledxes, d patrcndo quedará válidam€olo
consütuiro, sin necesirad de convocatoria prsv¡a, qrando esÉn presente3 h lota¡jJ ¿, i, i.u"*, y
consientan por unanimidad la celebraciSn de la sesón.

1 ,: *y"t se. adoptarán por mE/ota simpte do k6 mbmbos (üld¡c¡os y no vitaticios,y{lrl"rt" consid€fados) asislentss, pEsentes o rBffe6enlados, exlpb en'los supestos
establecilos a conlinuacirn. En H¡dquhr caso, lendrá eUla presidenbÁ voO'Oe ái¿Jen caso Oe
ernpats.

ros acusrdos.qu€ s€guuan€nre so exponon deb.rán adophrse con ia mayorra r€fotzada de whsfavo¡8bhs de los miimbro§, p.senbs y r€pr.s€nbdos, &l pafonab ind¡cd 
"; 

.rd.;;,



d) cumplf odfutamonb l8 normas de ráglmdt lnh'ior que decbí d monato y' prirrciPaknente' 9eo

á-# r¡mitarivo, e n"sffEnto de Func¡ona*nb d€l Palon8lo d q¡Je 3s rsfi€rB d 8nbulo 8 3 d€

F 
pressnEs €slatuhG

Arih,rtb 23.. Autocorllabc¡ón de lo3 mlmbro¡ dol htromto'

ios mienúras *l Patonab o sus r€prossntttlss no podráfl mnñd c la.Fuftdaci'n' )a soa 6n

fn,¡rr';ü;;;üü pt*"a galvo auorizalin del Probctordo' de acoerdo con el

irocerlimieno 
gre numatvamsnh so esl*¡ezc8'

bim contraoci¡ ¿e¡er¿ sarfavorat'le al meix logro do h§ Íne§ turdadonales 
I Yg:i É'i"'

ffi:#. ffi; r;;rÁb d rs§lo de exüÑc nomalivas sdbabl€s v pr€vio &€rdo moijvado

; i;;;;;; orr";car!8do§ ds la cooffin do la Fundadón'

irüet¡o 24" Rapor¡¡t¡f¿¡¿ d' loo nú'rÍboc &l PÍronsto'

'1.- Las p€rsona lntsgr bs &l PÚonato deborá¡ dssff§onar el cargo con 18 dfigenda d3 un

rD0rBse b l€d. Ashismo, rc+of'¡¿'¡ 
"o¡¿elat'*h 

teng a la Fur¡dad,) dE los ddos y peduuo6

fiIiff;;;** " 
rt nv o t nu ttm'ou' o por los realu& sin la di¡gÉrrc¡a con la q'r

óbon des€rnpelta el c{go'

2- or¡eda¡án e)€nbs d€ rÉponsálidad quiáes h8y YoHo en conta del4uoldo 
l yTt **

oue. no hái€odo inbfrquo 
"n 

, ¡op.ion iq;"rin, desconod §u eri*frcia o, conoci||üola

;ft# ;ffi;ffiil p* 
"'it' 

i o"#o"J*rm' se o¡rsieron expreeanenu a aml'

Arlculo 25.' Fündonsm¡ento htnno &l P¡tronrto'

i. ai ,**t* 3s rsunirá sn seÚoo€s ordin¿rh§' una sn cda ssme§tre d€l año' y en sesbnos

extÍaordindiG,

2,- En h soslón o(Ín8ria qu6 s€ celehE e¡ el primer sem€ste ss 4robaúfl:

- El lnvsntarh, €l Bdarics d€ Sibaci'n y la cuenta ds R€su[aós dsl 6j6miñ antertr'

- La i,lemo a de 8Éüvidados furddonales dsl eilrcicio antorior'

- La liquldacth dol pesupue§lo d€ g6tG e ingrE§06 del e¡*§Ho terior'

2,- En h §8§lh ordhaia qÉ so cÉhh8 €n el s€gurido ssmestre sa apobatn:

, B R€6ttB¡E3lo d6 gastc e hgr€€os &l €i'rch'lo sguitflb'

- La [46moria e)(pÍcativa de dicho F€§¡pue§lo'

. El Plan d€ ac1llaitn d€l dlo slguienb'

s. L"-o,ih o, t" b"'* ry'l t-:,:#H**;H rmTrrr*'#fl:"ffi
seme§tc mrÍo eo h del segun&' d€perxu

&lPdronato paracada ailo natural'

Bizk¡¡;a
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a) Los acuedos de rnodmcadón d6 estdubs (8 €x@c¡ón de h mod¡llc8c'Íln d6 tos fn6s
fundacional€s), l$6n, translormñiói y esc¡sión de la Fundeitr rcquerirán d yoto hlo€ble
d€, al menos, las dos l€rcerae partes de los m¡embros (úlalicirs y m vih¡¡ciJs, cooiuntar€nE
cons¡d€rEdos), presentes y representados, del palronalo ashlenles a la sesión.

b) Los e.lerdos de nomhamiento de nue\ros pafoms vitalilbs y de cobortu¡-a de vacattes de
paÍonos vitalicbs, eo caso de ce6e por alguno d€ 106 supueshs previstos ea el sr{cülo 20 de la
Ley de Fundaciones (o noma qus la sustituya), rBquerirán la unanlm¡dad d€ los m¡6mbr06
vihlbios, presentes y repres€ntados, dd patfonab asbtentes a la sesjón.

Por excepcitn a lo antsior, cuando el número de paúonos vitaliclos se silúe por debaio de lres,
la coboñurs de vacantes de pal¡onos, e¡ caso de cese por alguno de hs supu$los previstos en
el artlculo 10 de la estos esl8tulos, requer¡rá el voto favoraue de, ai menos, As ¿os erceras
parbs de los m¡embros vitalicios, gsser¡tes y represonlados, del pafooab asislont€s a la
sosbn. En tal caso, el vob deudo la pres-id€nHa del pafonalo a hvor de d¡dr) a«Erdo p€rm¡tirá
alcanzar h mayorla fequerida. Si, no obslanb lo anterio{, el acuordo no pudie¡a adopla§€ pot
no alcalzarss la marorla equ€rira, bs palmflos con caruo en vigor dará¡ traslado de ello d
ftotector€do de Fundacjonff del pah Vasco, que cuhirá la vacante de patDno vitdicio
exislente con alguno de 1o3 migrnbros tsmpor¿les det patonato.

c) Los aqJ€dos de modifcarón de bs fnes tundacbnales y d€ o(linc¡óo y llqutjacih de ta
Fundación requ€rirán, en bdo cáso, h unanimk ad de to6 niembros uütirü, p,*€rlr"" y
rsprBsentados, del patualo asislentes a la s€sbn

El volo de h persona qle ostenb la presklencia dirimirá 106 ernpates que pu€dan 0lduc¡rse.
3.- De cada roun¡ón del pafonalo s€ levatlará por el secretar¡o o secfetaria el Acta corrc3pondbnte que,
además de precisar el orden dd dla, lugr, dla y hora, en que aquella so ha cetetrddo, se espeOfcaan
las pe¡son8s asisbnhs, los temas obFb de defib€fación y el conleniro de los acra,Uoa ,Oo¡raor.
4 ' El Patooato podrá rarni,"e por m€dio d€ vld€oconferencia o de otros n*dios de comun¡cación
cuando a¡gún miembro der palmnato no ptrda deprazarse ar rugar dond€ se c€rem i, ieunion, ,i ,r¡eque qu€de garantizada Ia identifcación de quienes asistar, la mntinui(dad de t" *runt"raiin, t"posib¡lirad de inlervenir en las detiberadones y la em¡s¡ón del voto. En esle cas;, ;;;;;;de que ta
reunión se celebra en d luga doode esá la persona qrc la presido.

5.- Con carácter excepcional s¡empre qu€ asl b d¡sponga el¡a presid9nb/a el patronato podrá adoptar
acuerdos s¡n la celeheitr¡ de reunjón, s¡empre gue queden gaErÍ¡zados los dar"af,*'Á-¡niorr."lOn
y de voto, que quode cooshncia d€ la recepckJn dsl \oto y qu" se grrntic" ; *,ait¡UrO, e" 

".,acaso, so entenderá que el acuerdo se adopla eD el l4ar d€l domi,i¡d de la Fund*Un t "ni. 
f*, a,rccapcón del ülimo de los votos válidamente em¡tido§
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Articülo ?7.. B p¡Hmonlo th l¡ Fu¡thc[án

g psbiÍlonb & h Funddón e§tffá hmado por todoe sus bisn€s' d€rodl6 y obfgacbn€s su§Geplibhs

f'*¡oÁ ,-t ório qu€ inbgld¡ h dotfliih lnh¡¡{' 6l mmo por equclod quo dqulora con

postutxild a sr onslitrdón, se abc.tsn o no a la dot ión'

Artht¡lo 2&. Dotí:¡óü Pfrlmonld'

1 .- La do{eobn patrünonlal iniial do la Fundación €s la Écogida' con €8b carácler' en 18 €s(fltura púUha

; iltt d,,t:;;rÁ *ttprrsb pr lo§ ti€ne6 y der€dus @rbdos por l8 p€rsonas tunddoras

2..Lssd¡{schnespatinoflk¡losposte'ioI$,ryehmdosslaprohdasporslPatmabyconslar€n16
cusnls eludes cor§is{rán 6n:

a) &uefl8 @rtrfufles po§Ebe3 rediz¿das en coocspb de dolnih pauimonial'

U) &uellos ¡¡r,nes y Uet€d'o6 quo sa afeclen por el Pafonato' con Garácbr poman€nts' a los ñn€§

funddood3§.

3..ElPatfonatodelaFufúsiónpodfádÉ(hÚh6oxced€ntssdaingfsaincfsÍÉntÚhdotdón
turdaiorid.

&Uculo 29" Cu3tod¡! dol púlmo{' o lud'clonal'

1,- Para le custodia y §alvaguarda del palririon¡o fundacbnal s€ observth hs s(¡tlisltes reglas:

a) Los bienes y d€rechos quo 

"'TY 1 nffi :Hm,'"1ffffilTlffi5l**
y húrán de conslaI €n su lnventarb y sor lnscl

bl Los ti€nos ¡nmueties ylb dor8drcs rBd€s se lnsqitirán a nombre de la Fufid{'lón en el R8gislro d€

r, prop¡,oa¡. El rssto de los ¡¡"n", **.pt¡ra i" inscripciltn s€ hscribirá0 en los reoistos

corespond¡8nbs.

c) Los varores motriar¡os er m€rárho tos tttulos d6 ffi tfitrX1fl§.f"ffi:*1L1il:H
oros oocunrentos acreditatitoB de domin¡o, pos€sbn Ylllll']L"^I1ll"" ** * r" ru,,¿*ion.
;ffi;^trü;Ñ ;positarán on h ofllidad $re delermine et Pauonato a nomhB d€ la r

U¡ f-os Oemas Uenes mu*tc serán cusbdidos en la loma qu€ dstermine el Patronato

2.-fodo6esto§b¡en€god€r€chossee§p€c¡ñc8ánslLibDd€lnv€fltaios,queestaráacatgodel
sc.retarh o s€cretaia d€l Pabonalo' , *; ü'- o4' su inspeccih 66 consignarán tod6 las

*r'i 
r'*". o*u* para su ihntitcacón y descripi5n

Artlculo $.' Obllg6cionet oconómlco{ontlbld'

r., Denro d€ 106 ?¡ d,as n?':,Y :Ty5;f#H$ffiT#fl'fr#fi ,ii.ffi::","*l:t#ffi ffif HT ]"Yff nllfi#§ffi;;"ñmet¡va §obre ,,ntatiridad para ras

enlidades sin ánimo de lusro'

§§§,§§



2.- Las c.u€das anushs de h Fundacltn deberán €3f bmadas como mlnimo püel bdance, la qleflta
de resultados, la m€moÉ y la [qüldacitn d6l dan d€ acluacih anbrior. Asl misrD, el pafonab
pr€se¡tará el ¡nbme de aud¡lorla, €¡ lo€ qrpussbs pfBvktos gl h nomadya d€ apkaclrn.

3.- En dichas ql€nt6 deb€rá refqaBe la situacih patrimnial, Econórni€ y fnarciora de h Fundacih,
ls sct'vidades rcalizad$ durante d año, y la g6stión emnómi:a del patimon¡o, §¡fic¡erte pam hacer
corpcer y jusl¡fos el qrnp{miento de las finalijades lindadfiales y de lo3 peceptos l€gdos.

4.- Eleiercjdo económico será alud y cohc¡dhá @n d año ¡atrral.

5.- ta Furd«jón @nf€ccbnará püa cada €iercilb sconórnico un ptafl de acfuácih on el que s6
rccogerh h" ingreso. y gastos de bma equü¡brada. Dicho pran se presentará arte erporechaado en
el r¡ftlmo ti¡rEsne del do d€ su aprobacih, junb cor una lrr€flDria so¡icaliya.

A,tlculo 31.. AC¡clclón d. tos rccuno. ds h Fuodrolro.

I ." La Fudación prcgramará pedJd¡cansnto las adiüdad€s podas ds su obFto y, a tal fn, se rDdizará
mudm€oh la plantficaclh d€ las mismas y s aoordará su l¡n¡a de reafizaoá y á¡rOicaciOn oe Oi:n€3
y ajusb.

2.- La Fundadón deberá deslinar a ¡a realzaclrn ds los ñn€s fundadonales, al msno§, Bl 7t»6 de 106
¡ngrBsos d€ la cueota de resultados, obten¡dos por lodos los oncepts, ¿e¿rÁos foa ófo" 

"n 
lou q,*

hayar incurldopara h obl6nc(ón de ros irEr""os, €rceph bs ,"hrenbs ar cumdhÉnto de tos ñnes
fundacionales. Et plazo para elcumpl¡mienb do este oUigatiOn seA et ornprenjUo.nÁá ¡n¡.io ¿"f
eierc¡cio en sl qu€ se haFr obbnido los rospecl¡ws resritaom e ingrosos y'tos á# s¡ou¡entx alcÉtre de dio]D ejercbb. eueda exduidas del cumpltmiento de iste 

"quir¡fo 
i"" OJ*"ro .n

concsplo ds dotación pat¡¡onial

l:s Sastos de adminbtacih s€Gn aqueüos dirEclanüte ocaslonados por ta admi¡istachn de los
bhnos y déI€d!$ que integlan el pabimonlo d€ la Fundaión, y aquelos otros o,igh.d;" hr'r¡*b..
dol Patonato cfi oc¿s¡ón Gl desempoño da su carlo sobre 106 que sxista un ¿e-recfro ¿e reem¡otso.
3.- Srán recuBos ds la Fundrdóo:

a) Las subvenciooes que s6 otoBuen por el Estado, Orgaflbmos Aubnomos, Entes Aubnómicos,
Corpordioms Provinciales y Locdes y cua¡qui€r perso s jurldica o fisba.

b) LG rBndlml€nb3 delcadtal propio y 106 rusultados de la eflaienación de sus b¡en6 y derechos
c) Las subvencbn€§, donaclones, h€rEndas y legados.

d) LG generados como mnsecu€nqa d6l d€sarollo do acüvijades ec¡úmlcas por parl6 de laFundecih con la fnalHad de aleg€¡ r€q¡rsos para rBat?ar sus fines.

e) Las canüdades que pj€da perD¡Ur h Fufldac¡áo pol. s¡rs serviXos o acl¡vidades.

0 Cuslqu¡er oüo ingreso q{¡s la Fundaciin pu€da obbnsr por c.ralquhr oncepto
Artículo 3iL. 0olrrrollo do rcllvidede¡ marcatrtilot.

¡^

I

I
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1.- La Fundacih podrá de§aÍdlar, bien dindanenb o I tra'é§ de otras entdad€s' elividad€6

áaoii*, empressrialos o msrcanliles Elacionadas con los finos fundaobnah§ o qu{' saan

*rpf"r*t 
"*'" 

a*"r"¡" d€ hs r*sma3, con sormümiento a las nomas legul€dor¿s de la dofenea

de h ompebflcia.

2.- ¡domás, podrán inhrYenk €n o.¡alqu¡er otra elivilad €conórnica a Úavé6 d€ su p¿rth¡pacit¡ en otra

.ntiO.¿.a l fou ,,+rofos efl lo§ quo no s€ c§porida persondmente de 16 derdas soc¡des

Ar{culo 33.- Actor & ftlochláo o gnvem€n'

'1.- La Fundaión deborá rcÜñcar a¡ Prohckrado de Fundaciones bs ado§ de dsposici'n onerosá o

n"il", "]I* " 
náaÍen, de ¡ienes o doáDs quo fqm€o parb dol patirnon¡o de la tundac¡h'

señalado6 en l8 nomativa do aplicación

2 - El Patronalo d€b€rá pr€6€ntar d Pmhctol-ado h d6dareión r$ponsatt€ que determin€ que se ha

;ffi;;;.-"';ia"u'oo oe oi'potiion o glavarnsn' lndbando h moüYaclh v necsddad d€

$r real¡z4ih, asl como q* ta optoldl * o pt-'il.]dlcial para 18 FundaclSn ni poos en peligD su

vidilidad económlc8

3,. s¡ €l valor d6 mefcádo de los bi€nes o def€ctros obi€to d€ los ach6 de dispo§cjÓn o gfa],€m6n supéfE

el 60% del aclivo de la Fundaci'n, et raronato-debá pr€sentÜ iunb con ta dscler¿ción rcsponsable

un estudb econdnim fedizado por ror",oÁa ln¿"pan¿l"nt" q¡€ acr€dite lo expu€do en dla y

oamlho la viabililad €conóm¡ca ¿e fa r'nl«*n' t"l como que la operación respnde a cdterios

áconómiúnanchrus y rle nnrcado

4.- Los actoe ds dispo§iciófl o gravamon selalados 3e snotarán eo el Reg¡stro d€ Fundac¡ones' §in

o.¡'rilo1"1."*í*J., *tnoo p'oo¿t' * lt"ssto **tp''di*I" El re.:!-de-y 6t0§ dB

d¡sposicbn o graYamsn doberán co*o' * ü *noit qu€ ha de presontars€ audmenle al

Pot€otoIado.

íruLo lv. - iloDlFlcAclÓl{ oE E§fAruros' FUsÓi{' Escl$d»l Y Exnilcóil

&üculo 34,' t¡lodñtrIán (l. Gtú¡ha

l'-ElPatfonalodeleFufid*bopodráofdafhfediña*hdEb§prB!€$bss§lat¡bs'iI,"q*
Jilffi;'i*"il;*F*'prin¡*o¿" ¡unt"u t'todm&' v no e{da protr¡bic¡ón €)§r€á8

do la p€rsona fundadora'

z- Eiouaoo ¿e nno¡.acie, d6 €§d¡b6 d€b€fá adoptf.o morhmdm€nte, €n ros 6mLm pfsvlsh.

on los Pressnt¡s ostábt6'

Arücrtlo 3lt.' Ft¡slfit.

1.- B Pahnab pdrá mrd la ft§ión con dá u obas srlidd€s ti€mFB $e qlle& atendih €n la

debida foma el obieto fundacional'

2.- EI acr,€rdo & tusión deb€rá doptds8 nptivadanenb' en b6 tárm¡nG prev¡stos €n los Pres€ntes

estatutos.

Biz';i¡la
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Arfqllo ¡6,. Er8l6lón.

1 .- Ls ssúijitu de pab de la Fudacih o la órdón d€ ásta, para la qesdón dB ofa u ot a tundabn8s,
o pera Ia transn&lh a otB ü ofa6 pr€liarcnto crB€das m8d¡ar{s la ssgrsgadfi dr & p*inon¡o, se
podrá Mizar cuddo no co¡tsb h r¿ol([llad cont¡üia de la pdlqla tu0dá&ra, se iusliilqre el nnlor
o¡íplk¡*,nb da bB fn€§ frridd*rnde8 de la eschdidá y m se pflg€ €n peloo la UárnO.O .conOmi"
d6 la misma. B act¡€{do ssrá adopbdo n}divadamot¿ 6n los Urmtnoo ptevistoe en bs prE6qtt6s
Bstaü¡tos.

2.- La 6chi,ón mr¡ lr¡lsmis¡ón d€ Io escindko a otra u okas fundacim€3 yá stshflhs rcqu¡dB el
aorerdo molhfiado de b3 paüo abs fsspsdiyos, 6l obQanimb de la escrfiura pttblca, h áFoD«jón
dd Probcbrado y la hsqlpdón 6n el R€gisüD de Fuxracioo€s

Artlculo tr/.. Exüncl&r.

La Fundciólt se ex&¡guirá:

a) Cuando haya erúado el plazo por elque fue c«sttuida.

b) Cuafüo ss hays r€afrado en su bhliJad elln para sl a¡alse cüstu,r6.
c) Cüado ns{[e impGbb el oJmpl¡mimto d6 b6 ft!6s fundaclonds, §n periui:io de lo dspu€sbl€gatr*nb y €n los pres€nhs eEhtubs r*pecto I la mo¿itcac¡¿n ¿e los egat:bs, irr¿r, i *lró..
d) Cuando asl r89¡llá de lln proceso de tls¡ón o escbth.

e) Cuardo se da¡ hs casas pDvbtas en la os(fitJra AlbIca de consdlucióo.

0 Cuardo so dé qrahu¡€r otra cawa prsvisb 6n las leyo§.

&ücdo 38.. Pro4dlmbrb ds oldnc¡ólr

l.- En el supuesto del apartado a) &l adqio anterior, h Fudación so extjnguhá de pie¡o dereoho.

1.- 
É']o§:r-¡esbs de bs apartadc b), c) y f) &t afla¡h brtor, hsxlincirnde h Furidad& rBqueñáaq,edo &t patronaro rarfcado por st prot€cbraó. si n, hrbi€* ;;;;;ñjñlálo *,. notu€se relificado por st protsclorsdo, ta Exl¡rct n de u funOacOn requerirá reJtt¡O.lri":j 

^**nque podrá ser irslada por el probctrado 
o por €l patonato, ,"gUn üs a"ra. 

---,----'
3.- Efl el supussb dol 4arlado e) d€l ütkub gllerbt se rcqr€rhá rsofudón td¡dal mot¡vada.
1,- El aq¡ordo do sxlinc¡ór¡ dgberá adopbfse, molivadan€nb, en b6 üáminos pcvistos eo los pfBenbs
66tatutos.

5.. El ao¡ordo d6 axünclón o, en su c€§o, la ,?sotrrc.rh ,udkjd, so lnscrüirán sl Rogbüo de Fffidaioñs6.
&ficulo 39.. Uqr¡l&ción y dlsüno dol prfimonlo lobante.
l...LaextircilndelaFundació,€xcepbonlossupussbsenquesr¡orig€nseaunproced¡mÉnlode
fusirn, s6ch¡ón, o el cumd¡mieolo de las ca6as €xünüvas, delemherá la apertJrs d€l prDceso delhuirsdóí, 6tcüat se lovará a cabo por€t patrmalo, p". r;;colJr¡ó,, lhñffiil"r,ilTt oa"
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ügalo de gob*xm baF el confd dol Prcbcbrdo, sd/o b quo, sn su c§, sst*lezca una r8solucih
judlc¡d. La Fundación comsrysrá su persondird iurldica hasla la mn(*rslh de di¡rp pmcoso, y

duranb ssl6 perbdo la Fundacih debe irsntlicase coíto '6n lhuijacif!'.

2.- Los tienes y dsl€dlG resrtaÍ€s & la lilu¡dacün s€ destinarán a ofas Fundac¡res o fftirados,
p',iblicas o privsdas, rlc lucraüvas que llev€n a cabo ñnss de inbés g€I|ard y que, a iuiiJ ds la comis¡¡h

Íquidadora, guar,€n la moFr conexirn con los fin€§ de h FundaciJn y qlio ámbito teflilorid de acúacih
sea el de Ia C,omunirad AutánomE d€l Pai! Vasco,

En defecto d6 la aflbrix debmlnacbn, 106 t en€s y der8ctlos so do6dnar&l por el Probctrdo a 0116

fundacion8s o entilade6 qle p€§¡gan fin€s anábgos a los d€ la Fundac¡ón, pmbEnt¿fllenle a las qúe

bngar su doíidl¡o en el mirmo muniip¡o o, en sü deftc-to, €n 6l mb¡no blitorb hist6rico.

Mkulo,O.. fnnsrorm¡¡¡ón & h Fundldóo m otra .ntld!d,

I .- La Fundaci{kl podrá fansfomarso 6n otro tFo de persofla jurldba que, carecisndo do ánlmo dB lucro,

aJmpla ¡os fn€s fundacimd8 ort¡inabs, bnga su ámtÍlo de aciuaditn d€nto do la Comun¡dad

Auttlorns dd Pais Vasco y rn rlerEa h lnb$irad &l patri¡noo¡o tund«hal bajo la t teh d€ un órgüE

ñd¡c!.

2.- El aqlordo de translomdón deb8rá ser +robado por el Patondo d€ b fundrirn, aaordaúo €l

ru¡ovo üpo de porsona jurld¡ca en la que s6 trdBhma I indqpndo hs rnod¡ficei¡oes Bstátutarias que

fB¡lten pert¡nenles.

En dicho supuesto, h tramformación no ¡mpñcará le sxlinción do h Fundación ni la apertür¿ del
procedlmienb de lhuidarón, conserv do la persond¡ded juldsa. Su bqls se ürsqitirá en el Reglsto
de Fundacion€s por faslado alregistro mrospondi€nb.

El a6-u€do d6 lransformaciófl deborá adoplarse mouvadarEnt8, ü los tr*minc prevbtos €n los
presentos estahto€.

TÍTULO V.' PRoTECTORADO Y REGISIRo DE FUIioAcIoI{Es

Artlculo 41.. Ragbtro de Fundacionss.

La comlitrcón de ssh Fundacirn, asl clmo do todos los áclos o negoch6 jurldicos de la misma que

legdrn€nb lo precb€fl, s6 inscritiráí en el Reghto de Fundacilr€s.

Adcülo ¿O- B Protoclondo do Fondsclonsr.

E3ta Fundación queda sujela a la tutela, asosolarn¡enb y cootrcld6l Prol8ctorado do Fundac¡o¡es, en

lo8 tém¡nos prBvbtos en las lEyes vireotes.

Ar{aulo 13. Róglmor slnc¡onrdor.

La Fundaci]{r está $jetá al ég¡fl¡en sancbnador pr€vbto 6n la Ley 9f2016, de 2 de junlo, de Fundache§

del Pals Vasco o noma que, €l elfuluo, la sulituya,


