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MEMORIA NORMATIVA Y JUSTIFICATIVA DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 


DE FUNDACIONES DE NAVARRA. 


 


 


El procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general se 


encuentra regulado, con carácter básico, en los preceptos del título VI de la Ley 


39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 


Administraciones Públicas. Así, conforme a lo previsto en el artículo 127 de la citada 


Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de 


gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la 


Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía.  


 


En relación con lo anterior, el artículo 51 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 


diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, señala que el 


Gobierno de Navarra ejerce la iniciativa legislativa prevista en el artículo 19 de la Ley 


Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 


Foral de Navarra, mediante la elaboración, aprobación y remisión posterior de los 


proyectos de Ley Foral al Parlamento de Navarra.  


 


Continúa el artículo citado señalando que la aprobación de los anteproyectos 


de ley foral corresponde al Gobierno de Navarra a propuesta de la Consejera o 


Consejero competente y que, una vez aprobado el proyecto de Ley Foral, el Gobierno 


de Navarra acordará su remisión al Parlamento de Navarra, junto con la 


documentación anexa y los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre el 


mismo, que se ajustarán a lo establecido en la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de 


la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 


Foral, remisión que halla cumplimiento en los artículos 129 y 132 de esta última 


norma, señalando el primero que el Gobierno de Navarra ejercerá la iniciativa 


legislativa. Por su parte, el artículo 132 indica que el procedimiento de elaboración se 


inicia en el Departamento competente por razón de la materia mediante la redacción 


del texto de la propuesta de disposición, añadiendo en su apartado 3 que el proyecto 


se acompañará de los documentos que acrediten, entre otros aspectos, la oportunidad 


de la norma, la identificación del título competencial prevalente, el marco normativo en 


el que se encuadra, su adecuación al ordenamiento jurídico y el listado de las normas 


que quedan derogadas. El objetivo de esta memoria es la acreditación de estos 


aspectos. 







 


Mediante Orden Foral 83/2020, de 30 de julio, del Consejero del Departamento 


de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, se acordó la iniciación del 


procedimiento de elaboración de un anteproyecto de Ley Foral de Fundaciones de 


Navarra. En la misma se designó al Servicio de Secretariado de Gobierno y Acción 


Normativa de dicho Departamento, como órgano responsable de su tramitación.  


 


Según el artículo 44.20 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 


Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, Navarra tiene competencia 


exclusiva sobre la materia de fundaciones constituidas con arreglo a las normas del 


Derecho Foral de Navarra. 


 


Además, y de conformidad con el artículo 48 de dicha Ley Orgánica, Navarra 


tiene también competencia exclusiva en materia de Derecho Civil Foral, precisándose 


que la conservación, modificación y desarrollo de la vigente Compilación del Derecho 


Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra se llevará a cabo, en su caso, mediante ley foral. 


 


En virtud de las competencias citadas, la Compilación del Derecho Civil Foral 


de Navarra o Fuero Nuevo reguló las fundaciones en las leyes 43, 44, 45, 46 y 47. 


Estas leyes reconocían la personalidad jurídica de las fundaciones creadas conforme 


al Fuero Nuevo, estableciendo también su régimen jurídico básico, incluyendo la 


extinción de las fundaciones y la reversión de sus bienes, con la específica previsión 


de que en las fundaciones constituidas por voluntad privada, el fundador podría eximir 


a la fundación de toda intervención administrativa. 


 


Por otra parte, el artículo 45 de la citada Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 


agosto, establece que Navarra, en virtud de su régimen foral, tiene potestad para 


mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de lo 


dispuesto en el correspondiente Convenio Económico que deberá respetar los 


principios contenidos en el Título Preliminar del Convenio Económico de mil 


novecientos sesenta y nueve, así como el principio de solidaridad a que se refiere el 


artículo 1.º de esta Ley Orgánica” . 


 


En ejercicio de la competencia exclusiva que Navarra tiene reconocida en el 


citado artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 


Amejoramiento del Régimen Foral, se aprobó la vigente Ley Foral 10/1996, de 2 de 


julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de 







patrocinio. El objeto de la misma, según su artículo 1, es el establecimiento y 


regulación del régimen tributario aplicable a las fundaciones que, constituidas al 


amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, reúnan los 


requisitos y condiciones que se establecen en dicha ley foral. En este sentido, esta 


norma establece los requisitos relativos a la constitución de la entidad y el contenido 


de sus Estatutos, así como sobre sus actividades una vez constituida, esto es, los 


requisitos de su actuación en relación a su Patronato, beneficiarios, destino de las 


rentas, patrimonio, contabilidad, etc.… Asimismo, la ley foral contiene una 


pormenorizada regulación del régimen tributario especial aplicable a las fundaciones, 


así como el procedimiento para la adquisición y la pérdida del mismo, incluyendo la 


obligación de las fundaciones de inscribirse, en el Registro creado al efecto, para 


poder ser acreedoras de los beneficios de tal régimen. 


 


En desarrollo de la Disposición Adicional 1ª de esta Ley Foral 10/1996, de 2 de 


julio, se aprobó el Decreto Foral 613/1996, de 11 de noviembre, por el que se regula la 


Estructura y el Funcionamiento del Registro de Fundaciones de Navarra, cuyo objeto 


es establecer la estructura y las normas de funcionamiento de este nuevo Registro, 


regulando las fundaciones que tienen acceso al mismo, los actos inscribibles y su 


publicidad. 


 


En el ámbito estatal, la norma fundamental reguladora en materia de 


fundaciones es la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y sus normas de 


desarrollo; en particular, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se 


aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal. 


  


La necesidad, importancia y significación de abordar una reforma y 


actualización de nuestro Derecho Civil Foral mediante su apertura y acercamiento a la 


realidad social de Navarra, constituye una demanda solicitada, desde hace tiempo, por 


todos los sectores implicados en su estudio y aplicación práctica, y que en su día dio 


lugar a la aprobación de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de Modificación y 


Actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo. 


Esta ley foral entró en vigor el 16 de octubre de 2019 y, en lo que respecta a las 


fundaciones, adopta una nueva regulación cuyo aspecto más destacable es el de la 


exigencia de inscripción registral del acto constitutivo fundacional para la adquisición 


de personalidad jurídica, siendo voluntad del legislador que el resto de requisitos 


constitutivos se contengan en la ley especial que regule específicamente las 


fundaciones, según se expresa la nueva Ley 42. 







 


Resulta necesario aprobar una Ley Foral de Fundaciones de Navarra que dé 


cumplimiento al mandato legal dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley 


Foral 21/2019, de 4 de abril, el cual dispone que resultará necesaria la iniciativa 


legislativa con el objeto de que tenga lugar la promulgación de, entre otras, la Ley 


Foral de Fundaciones, con la finalidad de desarrollar y acomodar su regulación al texto 


de la Compilación en su nueva redacción. 


 


Además de derogar cuantas disposiciones de igual o inferior rango se le 


opongan, siendo el contenido del anteproyecto, por mandato legal, una regulación de 


desarrollo y acomodación al Fuero Nuevo de los aspectos jurídicos sustantivos de las 


fundaciones de Navarra, la aprobación de la norma conlleva la derogación de 


numerosos preceptos que sobre tales aspectos actualmente se establecen en la Ley 


Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de 


las actividades de patrocinio. En concreto quedan expresamente derogados sus 


artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.2 b), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y Disposición Adicional 


Primera, salvo su apartado 1, permaneciendo en vigor el resto de su articulado, por 


tratarse de disposiciones relativas a aspectos puramente tributarios de las 


fundaciones. 


 


Por todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que el anteproyecto de Ley Foral 


mantiene la necesaria coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, en relación 


tanto con el marco normativo foral en la materia como con el resto del ordenamiento 


jurídico estatal y europeo.  


 


Pamplona, a 31 de julio de 2020. 
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 ORDEN FORAL 83/2020, de 30 de julio, del Consejero de Presidencia, 


Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se inicia el procedimiento de 


elaboración de un anteproyecto de Ley Foral de Fundaciones de Navarra. 


 


 La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y 


amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en concreto, su artículo 44.20, 


reconoce la competencia exclusiva de Navarra en materia de “Fundaciones 


constituidas con arreglo a las normas del Derecho Foral de Navarra”. 


 


 Además, y de conformidad con el artículo 48 de dicha Ley Orgánica, 


Navarra tiene competencia exclusiva en materia de Derecho Civil Foral, artículo 


que prevé además, que “la conservación, modificación y desarrollo de la 


vigente Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra se 


llevará a cabo, en su caso, mediante ley foral”. 


  


 La necesidad, importancia y significación de abordar una reforma y 


actualización de nuestro Derecho Civil Foral, mediante su apertura y 


acercamiento a la realidad social de Navarra, constituía una demanda 


solicitada, desde hace tiempo, por todos los sectores implicados en su estudio 


y aplicación práctica, y que dio lugar a la aprobación de la Ley Foral 21/2019, 


de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho 


Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo.  


 


 Esta Ley Foral afecta a las fundaciones ya que modifica las leyes 42, 43, 


44 y 45, y apuesta para esa regulación por la aprobación de una ley especial, 


aunque prevé que para la adquisición de su personalidad jurídica, las 


fundaciones navarras, además de la observancia de los requisitos que regule 


esa futura ley especial, deban inscribirse en el Registro de Fundaciones. 


Asimismo, contiene un mandato, en su disposición final segunda, en orden a 


promover la aprobación de esa ley especial. 


 


 Por todo ello, y en cumplimiento de este mandato legal, es necesario 


iniciar el procedimiento de elaboración del citado anteproyecto de Ley Foral de 


Fundaciones de Navarra. 







 2 


 


 En este sentido, le corresponde a la Dirección General de Presidencia y 


Gobierno Abierto del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública 


e Interior, la competencia en materia de Derecho Civil Foral y el fomento del 


Derecho Navarro en su conjunto, de conformidad con el Decreto Foral 


259/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del 


Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. 


 


 En su virtud, en ejercicio de las facultadas atribuidas por el artículo 51.2), 


de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 


Presidenta o Presidente,  


 


 ORDENO: 


 


 1º.- Iniciar el procedimiento de elaboración de un anteproyecto de Ley 


Foral de Fundaciones de Navarra. 


 


 2º.- Designar como órgano responsable del procedimiento al Servicio de 


Secretariado del Gobierno y Acción Normativa de la Dirección General de 


Presidencia y Gobierno Abierto. 


 


 3º.- Trasladar la presente Orden Foral a la Secretaría General Técnica, 


al Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa y a la Dirección 


General de Presidencia y Gobierno Abierto, todos ellos del Departamento de 


Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a los efectos oportunos. 


 


 Pamplona, treinta de julio de dos mil veinte. 


 


EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, 


FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR, 


 


 


 


Javier Remírez Apesteguía 
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MEMORIA NORMATIVA Y JUSTIFICATIVA DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL 


DE FUNDACIONES DE NAVARRA. 


 


 


El procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general se 


encuentra regulado, con carácter básico, en los preceptos del título VI de la Ley 


39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 


Administraciones Públicas. Así, conforme a lo previsto en el artículo 127 de la citada 


Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de 


gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la 


Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía.  


 


En relación con lo anterior, el artículo 51 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 


diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, señala que el 


Gobierno de Navarra ejerce la iniciativa legislativa prevista en el artículo 19 de la Ley 


Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 


Foral de Navarra, mediante la elaboración, aprobación y remisión posterior de los 


proyectos de Ley Foral al Parlamento de Navarra.  


 


Continúa el artículo citado señalando que la aprobación de los anteproyectos 


de ley foral corresponde al Gobierno de Navarra a propuesta de la Consejera o 


Consejero competente y que, una vez aprobado el proyecto de Ley Foral, el Gobierno 


de Navarra acordará su remisión al Parlamento de Navarra, junto con la 


documentación anexa y los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre el 


mismo, que se ajustarán a lo establecido en la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de 


la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 


Foral, remisión que halla cumplimiento en los artículos 129 y 132 de esta última 


norma, señalando el primero que el Gobierno de Navarra ejercerá la iniciativa 


legislativa. Por su parte, el artículo 132 indica que el procedimiento de elaboración se 


inicia en el Departamento competente por razón de la materia mediante la redacción 


del texto de la propuesta de disposición, añadiendo en su apartado 3 que el proyecto 


se acompañará de los documentos que acrediten, entre otros aspectos, la oportunidad 


de la norma, la identificación del título competencial prevalente, el marco normativo en 


el que se encuadra, su adecuación al ordenamiento jurídico y el listado de las normas 


que quedan derogadas. El objetivo de esta memoria es la acreditación de estos 


aspectos. 







 


Mediante Orden Foral 83/2020, de 30 de julio, del Consejero del Departamento 


de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, se acordó la iniciación del 


procedimiento de elaboración de un anteproyecto de Ley Foral de Fundaciones de 


Navarra. En la misma se designó al Servicio de Secretariado de Gobierno y Acción 


Normativa de dicho Departamento, como órgano responsable de su tramitación.  


 


Según el artículo 44.20 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 


Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, Navarra tiene competencia 


exclusiva sobre la materia de fundaciones constituidas con arreglo a las normas del 


Derecho Foral de Navarra. 


 


Además, y de conformidad con el artículo 48 de dicha Ley Orgánica, Navarra 


tiene también competencia exclusiva en materia de Derecho Civil Foral, precisándose 


que la conservación, modificación y desarrollo de la vigente Compilación del Derecho 


Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra se llevará a cabo, en su caso, mediante ley foral. 


 


En virtud de las competencias citadas, la Compilación del Derecho Civil Foral 


de Navarra o Fuero Nuevo reguló las fundaciones en las leyes 43, 44, 45, 46 y 47. 


Estas leyes reconocían la personalidad jurídica de las fundaciones creadas conforme 


al Fuero Nuevo, estableciendo también su régimen jurídico básico, incluyendo la 


extinción de las fundaciones y la reversión de sus bienes, con la específica previsión 


de que en las fundaciones constituidas por voluntad privada, el fundador podría eximir 


a la fundación de toda intervención administrativa. 


 


Por otra parte, el artículo 45 de la citada Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 


agosto, establece que Navarra, en virtud de su régimen foral, tiene potestad para 


mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de lo 


dispuesto en el correspondiente Convenio Económico que deberá respetar los 


principios contenidos en el Título Preliminar del Convenio Económico de mil 


novecientos sesenta y nueve, así como el principio de solidaridad a que se refiere el 


artículo 1.º de esta Ley Orgánica” . 


 


En ejercicio de la competencia exclusiva que Navarra tiene reconocida en el 


citado artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 


Amejoramiento del Régimen Foral, se aprobó la vigente Ley Foral 10/1996, de 2 de 


julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de 







patrocinio. El objeto de la misma, según su artículo 1, es el establecimiento y 


regulación del régimen tributario aplicable a las fundaciones que, constituidas al 


amparo de la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, reúnan los 


requisitos y condiciones que se establecen en dicha ley foral. En este sentido, esta 


norma establece los requisitos relativos a la constitución de la entidad y el contenido 


de sus Estatutos, así como sobre sus actividades una vez constituida, esto es, los 


requisitos de su actuación en relación a su Patronato, beneficiarios, destino de las 


rentas, patrimonio, contabilidad, etc.… Asimismo, la ley foral contiene una 


pormenorizada regulación del régimen tributario especial aplicable a las fundaciones, 


así como el procedimiento para la adquisición y la pérdida del mismo, incluyendo la 


obligación de las fundaciones de inscribirse, en el Registro creado al efecto, para 


poder ser acreedoras de los beneficios de tal régimen. 


 


En desarrollo de la Disposición Adicional 1ª de esta Ley Foral 10/1996, de 2 de 


julio, se aprobó el Decreto Foral 613/1996, de 11 de noviembre, por el que se regula la 


Estructura y el Funcionamiento del Registro de Fundaciones de Navarra, cuyo objeto 


es establecer la estructura y las normas de funcionamiento de este nuevo Registro, 


regulando las fundaciones que tienen acceso al mismo, los actos inscribibles y su 


publicidad. 


 


En el ámbito estatal, la norma fundamental reguladora en materia de 


fundaciones es la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y sus normas de 


desarrollo; en particular, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se 


aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal. 


  


La necesidad, importancia y significación de abordar una reforma y 


actualización de nuestro Derecho Civil Foral mediante su apertura y acercamiento a la 


realidad social de Navarra, constituye una demanda solicitada, desde hace tiempo, por 


todos los sectores implicados en su estudio y aplicación práctica, y que en su día dio 


lugar a la aprobación de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de Modificación y 


Actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo. 


Esta ley foral entró en vigor el 16 de octubre de 2019 y, en lo que respecta a las 


fundaciones, adopta una nueva regulación cuyo aspecto más destacable es el de la 


exigencia de inscripción registral del acto constitutivo fundacional para la adquisición 


de personalidad jurídica, siendo voluntad del legislador que el resto de requisitos 


constitutivos se contengan en la ley especial que regule específicamente las 


fundaciones, según se expresa la nueva Ley 42. 







 


Resulta necesario aprobar una Ley Foral de Fundaciones de Navarra que dé 


cumplimiento al mandato legal dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley 


Foral 21/2019, de 4 de abril, el cual dispone que resultará necesaria la iniciativa 


legislativa con el objeto de que tenga lugar la promulgación de, entre otras, la Ley 


Foral de Fundaciones, con la finalidad de desarrollar y acomodar su regulación al texto 


de la Compilación en su nueva redacción. 


 


Además de derogar cuantas disposiciones de igual o inferior rango se le 


opongan, siendo el contenido del anteproyecto, por mandato legal, una regulación de 


desarrollo y acomodación al Fuero Nuevo de los aspectos jurídicos sustantivos de las 


fundaciones de Navarra, la aprobación de la norma conlleva la derogación de 


numerosos preceptos que sobre tales aspectos actualmente se establecen en la Ley 


Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de 


las actividades de patrocinio. En concreto quedan expresamente derogados sus 


artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.2 b), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y Disposición Adicional 


Primera, salvo su apartado 1, permaneciendo en vigor el resto de su articulado, por 


tratarse de disposiciones relativas a aspectos puramente tributarios de las 


fundaciones. 


 


Por todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que el anteproyecto de Ley Foral 


mantiene la necesaria coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, en relación 


tanto con el marco normativo foral en la materia como con el resto del ordenamiento 


jurídico estatal y europeo.  


 


Pamplona, a 31 de julio de 2020. 
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 83/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 30ekoa, Lehendakaritzako, 


Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren 


bidez hasiera ematen baitzaio Nafarroako Fundazioei buruzko Foru Legearen 


aurreproiektua prestatzeko prozedurari. 


 


 Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 


10eko 13/1982 Lege Organikoak 44.20 artikuluan ezarritakoaren arabera, 


Nafarroak eskumen osoa du gai honen gainean: “Nafarroako Foru Zuzenbideko 


arauei jarraikiz eratutako fundazioak”. 


 


 Horrez gain, Lege Organikoaren 48. artikuluarekin bat, Nafarroak 


eskumen osoa du Foru Zuzenbide Zibilaren arloan, eta artikulu horretan 


aurreikusten da, halaber, Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Konpilazioa edo 


Nafarroako Foru Berria foru lege baten bidez zaindu, aldatu eta garatuko dela, 


halakorik egin behar bada. 


  


 Gure Foru Zuzenbide Zibilaren erreforma eta eguneraketa egitea, eta, 


horretarako, Nafarroako errealitate soziala kontuan hartu eta hartara 


gerturatzea, premiazkoa, garrantzitsua eta esanahi handikoa zen, bai eta 


aspaldiko eskakizuna ere, testu horren ikerketarekin eta aplikazio praktikoarekin 


zerikusia duten sektore guztiek helarazia; horren ondorioa izan zen Nafarroako 


Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria aldatu eta eguneratzeko 


apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legearen onespena.  


 


 Foru lege horrek fundazioei eragiten die, 42., 43., 44. eta 45. legeak 


aldatzen dituelako, eta lege berezi baten alde egiten du haien erregulazioa 


ezartzeko; nolanahi ere, aurreikusten du Nafarroako fundazioek, beren 


nortasun juridikoa eskuratzeko, etorkizuneko lege berezia horrek arautzen 


dituen baldintzak betetzeaz gain, izena eman beharko dutela Fundazioen 


Erregistroan. Era berean, azken xedapenetako bigarrenean agindu bat biltzen 


du, lege berezi horren onespena sustatzekoa. 
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 Horregatik guztiagatik, lege agindu hori betetzeko, beharrezkoa da 


Nafarroako Fundazioei buruzko Foru Legearen aurreproiektua prestatzeko 


prozedurari hasiera ematea. 


 


 Alde horretatik, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko 


eta Barneko Departamentuko Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko 


Zuzendaritza Nagusiaren eskumenekoa da Foru Zuzenbide Zibilaren arloa eta, 


oro har, Nafarroako Zuzenbidearen sustapena, halaxe ezarritako baitago 


Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko 


Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 259/2019 


Foru Dekretuan. 


 


 Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko 


abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 51.2) artikuluan ematen zaizkidan 


ahalmenak erabiliz,  


 


 AGINTZEN DUT: 


 


 1.- Hasiera ematea Nafarroako Fundazioei buruzko Foru Legearen 


aurreproiektua prestatzeko prozedurari. 


 


 2.- Izendatzea Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza 


Nagusiko Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako Zerbitzua prozeduraz 


arduratuko den organoa izateko. 


 


 3. Foru agindu hau igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, 


Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko 


Idazkaritza Tekniko Nagusira, Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako 


Zerbitzura eta Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusira. 


 


 Iruñean, 2020ko uztailaren 30ean. 


 


LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA 


BARNEKO KONTSEILARIA,  
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Javier Remírez Apesteguía 
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    /2020 FORU LEGEA, NAFARROAKO FUNDAZIOEI BURUZKOA. 


 


 


 


ZIOEN AZALPENA. 


 


 


 


 


 


 


 


I. TITULUA. KONTZEPTUA ETA SORRERA. 


 


I. kapitulua. Xedapen orokorrak. 


 


Artículo 1. Legearen xedea. 


Foru lege honen xedea da Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioaren babesean 


interes orokorreko helburuetarako eratzen diren fundazioen araubide juridikoa ezartzea.   


 


Artículo 2. Aplikazio eremua. 


1. Foru lege hau aplikatuko zaie beren jarduerak nagusiki Nafarroako Foru Komunitatean 


betetzen dituzten fundazioei, horrek galarazi gabe harreman instrumentalak ezartzea beste 


lurralde esparru batzuetan. 


 


2. Ondorio horietarako, ulertzen da fundazio batek bere jarduerak nagusiki Nafarroako Foru 


Komunitatean betetzen dituela baldin eta, Nafarroako Foru Berriaren arabera eratuta 


egonda, bere jarduera nagusiki atzerrian bete eta patronatuaren egoitza Nafarroan badu. 


 


3. Foru lege hau aplikatuko zaie halaber Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatutako 


atzerriko fundazioetako ordezkaritzei, baldin eta beren jarduerak nagusiki Nafarroan 


betetzen badituzte. 
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Artículo 3. Kontzeptua eta araubide juridikoa. 


1. Fundazioak irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoak dira, beren ondarea interes 


orokorreko xedeak betetzeari modu iraunkorrean atxikia dutenak. 


 


2. Fundazioak honakoek arautzen dituzte: fundatzaileen borondateak, haien estatutuek eta, 


betiere, Nafarroako Foru Berriak eta foru lege honek, bai eta fundazioen arloan indarra duten 


gainerako arauek ere.  


 


Artículo 4. Helburuak. 


1. Fundazioek interes orokorreko helburu hauetako bat edo batzuk izan behar dituzte: 


 


a) Giza eskubideak, bortxazko egintzen biktimak eta bestelako hondamendienak 


defendatzea. 


b) Printzipio demokratikoak eta zibikoak defendatzea. 


c) Hezkuntza, zientzia eta ikerketaren arlokoak. 


d) Osasun eta kirol arlokoak eta bizi ohitura osasuntsuak sustatzekoak. 


e) Nafarroako kulturaren sustapena eta zabalkundea, eta bertako kultura ondarea 


defendatzea. 


f) Ingurumena eta garapenerako eredu jasangarria defendatzea.  


g) Ekonomia eta ekintza soziala sustatzea.  


h) Garapenerako lankidetza eta boluntariotza soziala sustatzea.  


i) Emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna. 


j) Garapen teknologikoa eta informazioaren gizartea. 


k) Enplegua denentzat eta aukera berdintasuna sustatzea lan arloan. 


l) Interes orokorreko antzeko beste helburu batzuk. 


 


2. Ezin izanen da fundaziorik sortu, prestazioak edo jarduerak honakoei zuzentzeko helburu 


nagusiarekin: fundatzaileei, patronatuko kideei, haien ezkontideei edo antzeko afektibitate 


harreman baten bidez haiekin lotutako pertsonei, haien odol edo ezkontza bidezko laugarren 


gradurainoko ahaideei (gradu hori barne), eta interes orokorreko helbururik ez duten 


pertsona juridikoei. 


 


3. Aurreko apartatuan xedatutakoa ez zaie aplikatuko helburu bakarra edo nagusia 


Espainiako ondare historikoaren parte diren ondasunak zaindu edo zaharberritzea duten 
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fundazioei, baldin eta betetzen badituzte haien gaineko araudian aurreikusitako 


beharkizunak, bereziki ondasun horiekiko dituzten betebeharrak, bisitak baimendu eta 


jendaurrean jartzekoak alegia. Ez zaie aplikatuko, orobat, balio erantsiaren zergatik 


salbuetsitako gizarte laguntzako edo kirol arloko jarduerak egiten dituztenei. 


 


Artículo 5. Onuradunak. 


1. Fundazioen jarduerek onuragarriak izan beharko dute jende talde orokor eta 


zehaztugabeentzat, eta halakotzat hartzen dira enpresa bateko edo batzuetako langileak eta 


haien familiartekoak.  


 


2. Fundazioen jardueren onuradunak hautatuko dira inpartzialtasunean, diskriminaziorik 


ezean eta objektibotasunean oinarritutako irizpideekin.  


 


3. Fundazioen jardueren onuradun izan daitezke aurreko artikuluko 2. apartatuan aipatzen 


diren pertsonak, baldin eta talde orokor eta zehaztugabeetako kide izan eta aurreko 


apartatuan ezarritako irizpideekin bat hautatu badira, aukeraketa horretarako prozesu edo 


erabakietan ukitutako pertsonek parte hartu gabe betiere.   


 


Artículo 6. Nortasun juridikoa. 


1. Nafarroako Foru Berriarekin bat, 1. artikuluan aipatzen diren fundazioek nortasun juridikoa 


bereganatzen dute eraketa egintza Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatzen den 


unean. 


 


2. Inskripzioa ukatzen ahalko zaie soilik egintza horrek foru lege honetako aginduak betetzen 


ez baditu. 


 


3. Erregistroan inskribatutako entitateek baizik ez dute “Fundación” edo “Fundazioa” izena 


erabiltzerik izanen. 


 


Artículo 7. Izena. 


1. Fundazioen izenak bat etorri beharko du indarreko legeetan izenetarako aurreikusitako 


baldintzekin, debekuekin eta erreserbekin. 
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2. Fundazioen izenak ondoko arau hauek beteko ditu: 


 


a) "Fundación" edo “Fundazioa” hitza agertu beharko da, eta ez du inolako nahasbiderik 


ekarriko, izenen arteko antzekotasunak direla eta, fundazioen edozein erregistrotan lehendik 


inskribatuta dagoen beste ezeinekin, ez eta beste erregistro publiko batean inskribatuta 


dagoen beste ezein entitaterekin ere. 


b) Ezin izanen da erabili legeen kontrako hitzik edo adierazpiderik, edo pertsonen oinarrizko 


eskubideak urra ditzakeenik. 


c) Ezin izanen da eratu soilik erabiliz Espainia izena, edo autonomia erkidegoen izenak edo 


toki entitateenak, eta ezin izanen dira baliatu erakunde ofizial edo publikoen izenak ere, 


Espainiakoak nahiz nazioartekoak izan, non ez den entitate fundatzaileen izena bera. 


d) Fundatzailea ez den pertsona fisiko baten izena edo izenordea, edo pertsona juridiko 


baten izena edo akronimoa erabili nahi izanez gero, hark berariaz emandako baimena 


beharko da, edo, hura ezgai bada, haren lege ordezkariak emandakoa. 


e) Ezin izanen da hartu fundazioaren helburuei ez dagozkien jarduerak aipatzen dituen 


izenik, ez eta fundazioaren izaeraz edo jardunaz nahasbidea edo okerreko ideia sor 


dezakeenik ere. 


f) Ez dira onartuko entitate publikoek edo pribatuek beren lege berariazkoen bidez ondorioz 


babestuta edo erreserbatuta dituzten izenak. 


 


Artículo 8. Helbidea. 


Foru lege honen arabera eratuta dauden eta jarduera nagusia Nafarroan betetzen duten 


fundazioek Nafarroako Foru Komunitatean izan beharko dute helbidea, bai eta jarduera 


nagusiki atzerrian bete eta patronatuaren egoitza Nafarroan dutenek ere. 


 


Artículo 9. Atzerriko fundazioak. 


1. Jarduerak modu egonkorrean Nafarroako Foru Komunitatean bete nahi dituzten atzerriko 


fundazioek, beren lege pertsonalak araututakoek, ordezkaritza bat izan beharko dute 


Nafarroako foru lurraldean, eta hori izanen da haien helbidea foru lege honen 


ondorioetarako; halaber, Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatu beharko dute.  


 


Foru lege hau aplikatuko zaie foru administrazio publikoekin dituzten harremanetan. 
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2. Nafarroako Foru Komunitatean atzerriko fundazioek dituzten ordezkaritzek inskripzioa 


egin nahi badute, frogatu beharko dute Nafarroako Fundazioen Erregistroan haien eraketa 


baliozkoa dela beren lege pertsonalaren arabera. 


 


Inskripzioa ukatzen ahalko da aurreko paragrafoan aipatzen den inguruabarra frogatu ezean, 


bai eta fundazioaren helburuak ez badira interes orokorrekoak foru lege honen 4. artikuluari 


jarraikiz. 


 


3. Artikulu honetan ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten atzerriko fundazioek ezin 


izanen dute Nafarroan beren izenean sartu "Fundación" edo “Fundazioa” hitza. 


 


4. Atzerriko fundazioen ordezkaritzak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 


Babesletzaren menpe egonen dira, jarduerak nagusiki betetzen dituzten lurralde eremua 


Nafarroa denean, eta eremu horretan fundazioetarako aurreikusitako araubide juridikoa 


aplikatuko zaie. 


 


II. kapitulua. Eraketa. 


 


Artículo 10. Fundazioak eratzeko ahalmena. 


1. Pertsona fisikoek eta pertsona juridiko publiko edo pribatuek eratzen ahal dituzte 


fundazioak.  


 


2. Pertsona fisikoek ahalmena izan beharko dute zuzkidura osatzen duten ondasunak eta 


eskubideak doako izaeraz, “inter vivos” edo “mortis causa” baliatzeko.   


 


3. Pertsona juridiko pribatuek organo eskudunaren berariazko erabakia beharko dute beren 


ondasunak doako izaeraz baliatzeko, aplikatzekoa zaien legeriarekin edo beren arauekin 


bat.  


 


4. Pertsona juridiko publikoek ahalmena izanen dute fundazioak eratzeko edo haien 


eraketan parte hartzeko, beren araudiarekin bat. 


 


Artículo 11. Eraketa motak. 


1. Fundazioa “inter vivos” edo “mortis causa” egintzen bidez eratzen ahalko da. 
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2. Fundazioaren “inter vivos” egintzen bidezko eraketa eskritura publikoan eginen da. 


 


3. Fundazioaren “mortis causa” egintzaren bidezko eraketa testamentuz, oinordetza itunez 


edo oinordetza emateko beste edozein moduz eginen da, Nafarroako Foru Berriarekin bat 


etorrita. Egintza horretan bildu beharko dira eraketaren eskritura publikoari dagokionez arau 


honetan aurreikusten diren zehaztasun guztiak, salbu eta hurrengo apartatuan xedatutako 


kasuan.  


 


4. Fundazioa “mortis causa” egintzaren bidez eratzean, testamentugileak fundazio bat 


sortzeko eta hasierako zuzkidurako ondasun eta eskubideak baliatzeko borondatea adierazi 


baizik ez badu egin, foru lege honetan eskatzen diren gainerako baldintzak jasotzen dituen 


eskritura publikoa eman beharko dute, hain zuzen ere, testamentua edo “mortis causa” 


izaerako beste xedapen bat egikaritu behar dutenek, zuzenbideari jarraikiz hala dagokielako.   


 


Artículo 12. Eraketaren eskritura publikoa. 


Fundazio baten eraketaren eskrituran gutxienez ere alderdi hauek jaso beharko dira: 


 


a) Fundatzaile guztien izen-deiturak, adina eta egoera zibila, pertsona fisikoak badira, eta, 


pertsona juridikoak izatera, sozietatearen izena; bi kasuetan, nazionalitatea, helbidea eta 


identifikazio fiskaleko zenbakia. 


b) Fundazio bat eratzeko borondatea. 


c) Hasierako zuzkidura, haren balorazioa eta zertan den ekarpena. 


d) Fundazioaren izena. Eskritura publikoan adierazten den izenak bat etorri beharko du 


zehatz-mehatz izenaren ziurtagiri negatiboan ageri denarekin.   


e) Fundazioaren estatutuak. 


f) Patronatua osatzen dutenen identifikazioa, eta haien onarpena, fundazioa eratzeko unean 


egiten bada. 


 


Artículo 13. Estatutuak. 


1. Fundazioaren estatutuetan honako hauek jasoko dira: 


 


a) Entitatearen izena, “Fundación” edo “Fundazio” hitza tartean adierazita. 


b) Fundazioaren helbidea eta jarduerak nagusiki beteko dituen lurralde-eremua. 
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c) Fundazioaren helburuak. 


d) Helburuak betetzeko jarduera nagusiak. 


e) Baliabideak fundazioaren helburuak betetzen aplikatzeko eta onuradunak zein diren 


zehazteko oinarrizko arauak. 


f) Patronatuaren osaketa, kideak eta kargudunak izendatu eta ordezkatzeko arauak, 


agintaldiaren iraupena, baldin eta epemuga edo epea baldin badu, kargutik kentzeko 


arrazoiak, haien eskudantziak eta eztabaidarako eta erabakiak hartzeko modua. 


g) Beharrezkoa denean, fundazioaren beste organo batzuen erregulazioa eta bere gain hartu 


behar dituzten eginkizunak edo ahalmenak. 


h) Ondarearekin zer egin, fundazioa iraungiz gero. 


i) Legezko beste edozein xedapen eta baldintza, fundatzaileek ezarri gogo dutena. 


 


2. Fundazioaren estatutuetako xedapenen bat edo fundatzaileen borondatearen 


adierazpenen bat foru lege honen kontrakoa izanez gero, ulertuko da ez dela ezarri, non ez 


dion eragiten fundazioaren beraren eraketaren baliozkotasunari. Azken kasu horretan, ukatu 


eginen zaio inskripzioa Nafarroako Fundazioen Erregistroan. 


 


Artículo 14. Inskripzio prozesuan ari diren fundazioak. 


1. Fundazioa eratzeko agiria eman ondoren, Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskripzioa 


egin bitartean, fundazioaren patronatuak, izendatutakoek izendapena onartu ondoren, 


inskripziorako beharrezkoak diren egintzak beteko ditu eta, horiez gain, soilik haren ondarea 


zaintzeko ezinbestekoak direnak eta, fundazioak kalterik izan ez dezan, atzeratu ezin 


direnak; ulertzen da ezinbesteko egintza horiek fundazioak automatikoki bere gain hartuko 


dituela nortasun juridikoa eskuratzearekin batera.  


 


2. Inskripzioa ez badute eskatzen edo prozeduraren ondorioz zuzenketa egiteko eskaerei 


erantzuten ez badiete horretara behartutako pertsonek, bere gain hartuko dute dagokien 


erantzukizuna, fundazioa inskripzio prozesuan zegoelarik jarduketa ez betetzeagatik eta 


egindako egintzengatik. 


 


Artículo 15. Hasierako zuzkidura eta ondorengo gehikuntzak. 


1. Hasierako zuzkidura osatuko du fundatzaileek eraketaren unean fundazioaren helburuak 


betetzeari atxikitzen dioten ondare ondasun eta eskubideen multzoak. 


 







 8 


2. Hasierako zuzkidura errebokaezina eta itzulezina izanen da, eta egokia eta nahikoa 


fundazioaren helburuak betetzeko; haren zenbatekoa eurotan adierazi beharko da eskritura 


publikoan, edozein motatako ondasun eta eskubideekin osatuta egon badaiteke ere.  Diruz 


egiten ez diren ekarpenak berdin kuantifikatuko dira, eta eskriturari aditu independente baten 


tasazioa erantsiko zaio, erabili diren balorazio irizpideak zehaztuta. 


 


3. Fundatzaileak edo fundatzaileek frogatu beharko dute hasierako zuzkidura egokia eta 


nahikoa dela fundazioaren helburuetarako; horretarako, jarduketarako aurreneko programa 


aurkeztu beharko dute, urtebetekoa, azterlan ekonomiko bat erantsita, zeinak, batetik, 


frogatuko baitu programa bideragarria dela baliabide horiek soilik erabiliz gero, eta, bestetik, 


programako jarduera guztien finantzaketa jasoko baitu, zehaztuta eta identifikatzeko 


modukoa.  


 


4. Hasierako zuzkiduraren diruzko ekarpenak jarraian egin daitezke. Horrela egiten bada, 


hasierako ordainketa ez da izanen fundazioaren borondateak aurreikusita duen zenbateko 


osoaren %25 baino txikiagoa; fundazioa eratzeko eskritura publikoa ematen den egunetik 


hasi eta bost urteko epean ekarri beharko da gainerakoa.  


 


5. Hirugarrenek konprometitutako ekarpenak hasierako zuzkiduratzat hartzen ahalko dira 


baldin eta bermaturik badaude.  


 


6. Inola ere ez da hasierako zuzkiduratzat hartuko dohaintzak biltzeko asmo hutsa, kuotak 


edo aldizkako dirulaguntzak badira ere, edo doako izaera duen beste edozein diru-sarrera. 


 


7. Hasierako zuzkidura, fundazioa eratzeko egokia eta nahikoa dela frogatu bada, handitzen 


ahalko da fundazioaren bizitzan diruzko ekarpen gehiagorekin eta ondarean zeuden 


erreserbak edo soberakinak eraldatzearen ondorioz, dela borondatez, dela legeak behartuta. 


Handitzen ahalko da, halaber, fundatzaileek edo hirugarrenek, ondare-ondasunen edo -


eskubideen zuzkidura gisa, egindako ekarpenekin, edo patronatuak erabakitzen badu 


fundazioaren helburuei atxikitzea izaera iraunkorrarekin. 


 


 


II. TITULUA. JARDUNBIDEA ETA ARAUBIDE EKONOMIKOA. 
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I. kapitulua. Fundazioen gobernua. 


 


Lehenbiziko atala. Patronatua. 


 


Artículo 16. Patronatua. 


1. Fundazioaren gobernua, administrazioa eta ordezkaritza Patronatuari dagozkio. Hala, 


Patronatuak izanen eta erabiliko ditu dagozkion ahalmen eta eginkizun guztiak, indarreko 


araudian xedatutakoarekin eta eraketa-egintzan eta estatutuetan adierazten den 


fundatzaile(ar)en borondatearekin bat. 


 


2. Patronatuari dagokio fundazioaren xedeak bete eta betearaztea eta fundazioaren ondarea 


osatzen duten ondasunak eta eskubideak administratzea, horien errendimendua eta 


erabilgarritasuna osorik mantenduz, kudeaketa onaren irizpide ekonomiko eta finantzarioen 


arabera. 


 


Artículo 17. Patronatuaren osaketa. 


1. Patronatua hiru pertsonak osatuko dute gutxienez, eta estatutuetan finkatuko da osaketa 


zehatza, gehieneko eta gutxieneko kide kopurua adieraziz, adibidez.  


 


2. Pertsona fisikoek pertsonalki bete beharko dute kargua. Dena den, haren izenean eta 


hura ordezkatuz jarduten ahalko du  patronatuko beste kide batek, aldez aurretik 


izendatutakoak. Ordezkaritza hori ekintza zehatzetan erabiltzen ahalko da, hala 


dagokionean, ordezkatutako kideak idatziz jasotzen dituen jarraibideak betez. 


 


3. Karguagatiko kideen tokian, haiek ordeztea dagokien pertsonek jarduten ahalko dute. 


 


4. Lehendabiziko patronatua fundazioaren eraketa eskrituran izendatutakoa izanen da.  


Eskritura horretan edo estatutuetan aurreikusten ahalko da patronatuak biziarteko kideak 


edo karguagatikoak izateko aukera. 


 


5. Estatutuetan ezarriko da patronatuko kideak izendatzeko edo berritzeko bidea, haien 


agintaldiaren iraupena edo epemuga, jarraian berriz hautatuak izateko aukera, kargu hutsak 


betetzeko prozedura eta ordezpena egiteko modua, kideak kanpoan, eri edo aldi baterako 


ezindurik dauden kasurako. 







 10 


 


6. Kasu guztietan, patronatuak lehendakari bat eta idazkari bat izanen ditu. Kargu horietan 


eta patronatuko beste batzuetan -halakorik aurreikusi bada eraketaren agirian edo 


estatutuetan- jardun behar dutenak patronatuko kideen artean hautatuko dira agiri horietan 


aurreikusitako moduan. Izendatzeko moduaz ezer aurreikusirik ez badago, patronatuak 


aukeratuko ditu erabaki bidez. Patronatuko idazkaria patronatuko kide ez den bat izan 


daiteke, eta, kasu horretan, hizpidea izanen du, baina botorik ez. 


 


7. Estatutuetan berariazko izen edo eginkizunik ez duten karguetan aritzen diren patronatuko 


kideak bokalak izanen dira. 


 


8. Biziarteko kide izanen dira agintaldiaren iraupena hil artekoa dutenak.  Karguagatiko kide 


izanen dira estatutuetan ezarritako aldez aurreko baldintza betetzeagatik izendatzen direnak, 


eta haien agintaldia baldintza hori betetzearekin lotutako kargua, lanbidea, duintasuna edo 


inguruabarra bete bitartekoa izanen da.  


 


Artículo 18. Patronatuko kideak. 


1. Patronatuko kide izaten ahalko dira pertsona fisikoak eta juridikoak. 


 


2. Pertsona fisikoek jarduteko gaitasun osoa izan behar dute eta, horrez gain, ez dute kargu 


publikoetan aritzeko desgaiturik egon behar, ez eta bateraezintasun-arrazoirik ere izan. 


 


3. Pertsona juridikoek izendatuko dituzte beren ordez arituko diren pertsona fisikoa(k), bai 


eta ordezteko hurrenkera ere, bat baino gehiago direnean, den-dena estatutuetan ezarritako 


moduan.  


 


4. Patronatuko kideek betebehar hauek izanen dituzte: 


 


a) Haien eginkizunak arduraz bete, ordezkaritza leial batek eskatu bezala, eta jarduketak 


beteko dituzte indarreko lege xedapenetan eta fundazioaren estatutuetan ezarritakoarekin 


bat. 


b) Fundazioari buruzko informazio konfidentzialak isilean gorde, kargua utzi ondoren ere. 


 







 11 


5. Patronatuko kideek independentziaz erabiliko dituzte beren ahalmenak, oztopo edo 


mugarik gabe, eta haien ebazpen edo erabakiak hartzeko ezin izanen zaie inolako 


baldintzarik ezarri, estatutuetan eta indarrean dagoen araudian berariaz jasota daudenez 


harago. Ezin izanen dira patronatuan duten tokiaz baliatu onura pertsonalak edo materialak 


lortzeko, eta, beren karguaren ondorioz jarduketa irregularren berri izanez gero, edozein dela 


ere, organo eskudunei jakinaraziko diete.  


 


Artículo 19. Onartzea eta uko egitea.  


1. Patronatuko kideak beren eginkizunak gauzatzen hasiko dira izendapena -eta kargua, 


kasua bada- berariaz onartu ondoren. 


 


2. Agiri publiko nahiz pribatu batean gauzatu beharko da onarpena edo ukoa, notarioak 


legeztatutako sinadurarekin. Patronatuaren aurrean ere egiten ahalko dira onarpena nahiz 


ukoa, eta idazkariak emandako ziurtagiri baten bidez frogatuko dira, edo zuzenbidean balio 


duen edozein bitarteko erabiliz, horren berri modu fede-emailean ematen badu. 


 


Artículo 20. Patronatuko kideen erantzukizuna. 


1. Patronatuko kideak erantzule solidarioak izanen dira fundazioaren aurrean, araudiaren 


edo estatutuen aurkako egintzen ondorioz sortzen dituzten kalte eta galeren kasuan, edota 


izendapenari dagokion ardurarik gabe egindakoen ondorioz sortutakoen kasuan.  


 


2. Ez dute erantzukizunik izanen erabakiaren aurka bozkatu dutenek edo frogatzen dutenek, 


erabakia hartu eta gauzatzeko esku hartu gabe, erabakia zegoenik ez zekitela edota, haren 


berri izanda ere, kaltea saihesteko komeni zen guztia egin zutela edo, gutxienez, berariaz 


aurka egin zutela. 


 


Artículo 21. Karguaren doakotasuna. 


1. Patronatuko kideek dohainik beteko dituzte beren eginkizunak, baina eskubidea izanen 


dute eginkizun horietan jarduteak eragiten dituen eta behar bezala justifikatzen diren gastuak 


ordain dakizkien. Nolanahi ere, kontzeptu horrengatik jasotako diru-kopuruek ezin izanen 


dituzte gainditu pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko araudian zergarik 


gabeko dietatzat hartu ahal izateko ezartzen diren mugak.  
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2. Pertsona horiek, gainera, ezin izanen dute partaidetzarik izan entitatearen emaitza 


ekonomikoetan, ez beraiek zuzenean ez bitarteko erakundeen bitartez. 


 


Artículo 22. Bateraezintasunak. 


1. Bateraezina da patronatuko kidearen kargua eta fundazioari edonolako zerbitzu ordaindu 


ematea. Bateraezintasun bera izanen du fundatzaileak eta bere ezkontideak edo antzeko 


afektibitate harreman baten bidez harekin lotuta dagoenak. 


 


2. Kargua bateraezina izanen da beste kargu eta lanpostu batzuekin ere, hala ezarrita baldin 


badago foru lege honetan edo indarreko beste arau batzuetan.  


 


Artículo 23. Karguaren iraupena. 


Patronatuko kide izateko denbora mugagabea edo aldi batekoa izan daiteke, baita 


patronatuko karguduna izatekoa ere. Kargudunen kasuan, mugarik gabe aukeratzen ahalko 


dira, fundazioaren estatutuetan kontrakorik aurreikusita ez badago. 


 


Artículo 24. Kargu-uztea eta etetea. 


1. Fundazioko patronatuko kideek kargua utziko dute kasu hauetan: 


 


a) Hiltzen denean edo hilda dagoela deklaratzen denean; baita pertsona juridikoa iraungitzen 


denean ere. 


b) Ezintasuna, desgaikuntza edo bateraezintasuna dagoenean, indarreko araudian 


ezarritakoaren arabera. 


c) Izendatzeko arrazoia izan zen kargua uzten duenean. 


d) Kargua behar den arduraz ez betetzeagatik, hala deklaratzen badu patronatuak berak, 


entzunaldia eman ondoren eta estatutuetan aurreikusitako moduan, edo ebazpen judizial 


bidez. 


e) Ebazpen judizial bidez. Hartan erantzukizun ekintza jaso beharko da indarreko araudian 


aurreikusitako moduan. 


g) Agintaldia amaitzen denean, izendapena aldi zehatz baterako izan bazen. 


h) Uko egiten zaionean. Onarpenerako aurreikusitako tramiteen bidez gauzatuko da. 


i) Estatutuetan kargu-uztea baliozkoa izateko ezarritako arrazoiengatik. 
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2. Patronatuko kide izaeraren etetea kautelaz erabaki dezakete organo judizialek, kideen 


kontra erantzukizun ekintza aurkezten denean. 


 


Artículo 25. Patronatuan hutsik dauden kide postuak betetzea eta ordeztea.  


1. Patronatuan hutsik dauden kideen postuak betetzeko, eta kideak eri edo aldi baterako 


kanpoan daudenean ordezteko, estatutuetan aurreikusitakoa beteko da.   


 


2. Patronatuko kideen kopurua noizbait ere hiru baino txikiagoa denean, Patronatuak 


berehala izendatu beharko ditu gutxieneko kopuru hori izateko beharrezkoak diren kideak. 


 


3. Fundatzaileek edo, halakorik ezean, patronatuak arautuko dute nola egin patronatuko 


kideak izendatzeko, fundazioaren bizitzako une batean hura osatzen duten kide guztiak falta 


badira. 


 


Artículo 26. Lehendakariaren eginkizunak. 


Eginkizun hauek izanen ditu: 


 


a) Fundazioaren ordezkaritza legala, judiziala edo estrajudiziala izatea. 


b) Patronatuko bileretarako deia egin, gai-zerrenda finkatu, eztabaidak moderatu eta bilerei 


bukaera ematea. 


c) Patronatuaren erabakiak betetzen direla zaintzea. 


d) Estatutuak eta indarreko araudia betetzen dela zaintzea. 


e) Araudian edo estatutuetan esleitua duen beste edozein ahalmen, eta berariaz 


eskuordetzen zaizkionak. 


 


Artículo 27. Idazkariaren eginkizunak. 


Eginkizun hauek izanen ditu: 


 


a) Patronatuaren bileratarako deia egitea, lehendakariak hala aginduta, eta organoko 


kideentzako zitazioak egitea. 


b) Bileretara joatea eta haien aktak egitea, eta bertan honako hauek zehaztea: bilerara 


joandako kideak (bertaratu direnak zein ordezkatuta daudenak), bileraren gai-zerrenda, noiz 


eta non egin den, eztabaiden puntu nagusiak, patronatu-kideek hala eskatzen badute, eta 


hartutako erabakien edukiak. 
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c) Fundazioaren dokumentazio guztia zaintzea. 


d) Ziurtagiriak ematea lehendakariak edo haren ordezkoak ontzat emanik, eta behar diren 


txostenak egitea. 


e) Diruzaintzako eginkizunak bere gain hartzea patronatuan diruzain kargurik ez badago. 


e) Araudian edo estatutuetan esleitua duen beste edozein ahalmen, eta berariaz 


eskuordetzen zaizkionak, patronatuko kidea baldin bada. 


 


Artículo 28. Lehendakariordearen eginkizunak. 


Estatutuetan aurreikusten ahalko da patronatuak kargu hau izatea eta haren eginkizunak 


zein diren, baina, edozein kasutan, lehendakariorde kargua betetzen duen patronatuko 


kideak -izendatutakoak bat baino gehiago badira, izendapenaren hurrenkeran- lehendakaria 


ordezteko eginkizunak beteko ditu   , kargu hori hutsikbadago  edohura kanpoan edo eri 


dagoenean , edo bateraezintasuna duenean. 


 


Artículo 29. Diruzainaren eginkizunak. 


Estatutuetan aurreikusten ahalko da patronatuak kargu hau izatea eta haren eginkizunak 


zein diren, baina, kasu guztietan, diruzain kargua betetzen duen patronatuko kideak 


eginkizun hauek izanen ditu: 


 


a) Fundazioaren funtsak zaintzea eta kontabilitateaz arduratzea. 


b) Lehendakariarekin batera, funtsen erabilera baimentzea. 


c) Inbentarioa, egoeraren balantzea, emaitzen kontua eta memoria ekonomikoa prestatzea. 


d) Araudian edo estatutuetan esleitua duen beste edozein ahalmen, eta berariaz 


eskuordetzen zaizkionak. 


 


 


Bigarren atala. Patronatuaren ahalmenak eta jardunbidea. 


 


Artículo 30. Patronatuaren ahalmenak. 


1. Patronatuaren ahalmenen esparrukoak dira fundazioaren gobernuari, ordezkaritzari eta 


administrazioari dagozkien afera guztiak, inolako salbuespenik gabe, eta, horrekin batera, 


estatutuen interpretazioari eta aldaketari dagozkienak ere, kontrakoa aurreikusita egon 


ezean, ahalmen horietakoren bat fundatzailearentzat gorde delako. 


 



http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sustitución/sustitución.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/presidente-de-la-diputacion/presidente-de-la-diputacion.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/vacante/vacante.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ausencia/ausencia.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ausencia/ausencia.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/enfermedad/enfermedad.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/incompatibilidad/incompatibilidad.htm
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2. Patronatuak eskudantzia eta ahalmen hauek izanen ditu: 


 


a) Fundazioaren zereginaren goi zuzendaritza, ikuskapena, zainketa eta orientazioa. 


b) Estatutuen aldaketa erabakitzea horietan aurreikusitako moduan, eta estatutuak 


interpretatzea. 


c) Fundazioaren bat-egitea erabakitzea estatutuetan aurreikusitako moduan. 


d) Fundazioaren iraungipena erabakitzea, horretarako arrazoiren bat dagoenean. 


e) Fundazioaren jarduketarako lehentasunak ezartzea eta ildo orokorrak finkatzea funts 


erabilgarrien banaketa eta aplikaziorako, entitatearen helburuak ahal den hobekien bete 


beharrez. 


f) Hurrengo ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen aurrekontua onestea. 


g) Inbentarioa, egoeraren balantzea, emaitzen kontua, jarduerak eta kudeaketa ekonomikoa 


jasotzen dituen memoria eta aldi horretako diru-sarrera eta gastuen aurrekontuaren 


likidazioa onestea. 


h) Objektibotasunez hautatzea fundazioaren prestazioen onuradun izanen diren pertsonak. 


i) Prestazioak eta elkarlanerako bideak ezartzea fundazioaren helburuekin zerikusia duten 


pertsona edo erakunde publiko nahiz pribatuekin. 


j) Jaraunspenak, legatuak edo dohaintzak onartzea edo arbuiatzea, fundazioarentzat 


komenigarria dela iritziz gero. 


k) Fundazioaren ondasun eta eskubide guztiak erabili, administratu, kontserbatu, zaindu eta 


defendatzeko eginkizun guztiak betetzea oro har, epaiketetan zein horietatik kanpo. 


l) Ordezkaritzak ireki eta ixtea erabakitzea. 


m) Bere ahalmenak patronatuko kide bati edo gehiagori eskuordetzea, baina honako hauek 


ezin izanen dira eskuordetu: kontuen onarpena; aurrekontuaren eta jarduketa-planaren 


onarpena; estatutuen aldaketa; fundazioaren bat-egitea eta likidazioa; orobat, hala 


dagokionean, Babesletzaren baimena beharrezkoa duten egintzak. 


n) Ahaldunak izendatzea, orokorrak nahiz bereziak izan. 


ñ) Halakorik bada, fundazioaren beste organoak, estatutuetan aurreikusitakoak, osatzeko 


kideak izendatzea. 


o) Baimena ematea Babesletzari egiaztatzeko fundazio eskubidea behar bezala baliatzen 


dela eta entitatearen jardunbidea legezkoa dela, eta betetzea babesletzari komunikatu eta 


baimena eskatzeko betebeharrak, araudian edo estatutuetan aurreikusita daudenak. 


p) Fundazioaren administrazio eta gobernurako eta ordezkaritzarako bete behar dituen 


gainerako ahalmenak, indarreko araudiak eta estatutuek esleituta dituenak. 
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Artículo 31. Patronatuaren bilerak. 


Estatutuetan bestelakorik aurreikusi ezean, patronatuaren bilerak arau hauek zuzenduko 


dituzte: 


 


1. Patronatua gutxienez urtean bitan bilduko da, eta, gainera, lehendakariak dei egiten duen 


guztietan, edo kideen herenak gutxienez eskatzen duenean. 


 


2. Deialdietan adierazita egonen dira eguneko gai-zerrenda eta bileraren inguruabarrak; 


garaiz jasoko direla egiaztatzeko aukera ematen duen edozein bide erabiliko da deialdiak 


helarazteko. 


 


3. Ez da beharrezkoa izanen bilerara deitzea patronatuko kide guztiak bilduta aho batez 


erabakitzen badute patronatu bihurtzea. 


 


4. Aurrez aurre edo urrutitik egin ahal izanen ditu bilerak patronatuak, eta kideak toki 


desberdinetan egoten ahalko dira, betiere, bide elektronikoen bidez egiaztatu daitekeenean 


haien nortasuna, eztabaidetan parte-hartzea, adierazpenen edukia eta noiz gertatzen diren. 


Horrez gain, interaktibitatea eta interkomunikazioa bermatu behar dira denbora errealean,  


eta ziurtatu behar da baliabide horiek saio guztian zehar eskuragarri daudela, baita boto 


ematea ere.  


 


5. Patronatuaren eraketa baliozkoa izanen da, biltzearen eta erabakiak hartzearen 


ondorioetarako, patronatuko lehendakaria eta idazkaria han direnean, bertaratuta nahiz 


urrutitik, edo estatutuen arabera haiek ordezten dituztenak, eta gutxienez ere patronatuko 


kideen erdiak, proportzio horretan sartuta aipatutako kideak. 


 


6. Idazkariak bilkuren akta eginen du, eta lehendakariak ontzat eman. Patronatuaren bilkura 


horretan bertan edo hurrengoan onetsiko dira aktak. 


 


Artículo 32. Erabakiak nola hartu. 


Estatutuetan bestelakorik aurreikusi ezean, patronatuaren bilerak arau hauek zuzenduko 


dituzte: 
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1. Oro har, patronatuaren eraketa baliozkoa bada, erabakiak hartuko dira bertaratutako 


kideen botoen gehiengo soilaz, hau da, aldeko botoen kopuruak kontrakoena gainditzen 


duenean. Berdinketa izanez gero, lehendakariak kalitatezko botoa izanen du. 


 


2. Halere, botoen bi herenen aldeko botoa beharko da gai hauei buruzko erabakiak 


onesteko: 


 


a) Estatutuen aldaketa. 


b) Fundazioaren bat-egitea. 


c) Fundazioaren iraungipena. 


d) Patronatuko kideen kargu-uztea. 


e) Estatutuetan ezartzen diren erabakiak. 


 


Hirugarren atala. Ahalmenak eskuordetzea eta ahalduntzeak. 


 


Artículo 33. Eskuordetzea eta ahalduntzeak. 


1. Estatutuetan debekaturik ez badago, patronatuak bere kide bati edo batzuei eskuordetzen 


ahalko dizkie bere ahalmenak.  


 


2. Gai hauek ezin dira eskuordetu, ordea: kontuen eta jarduketa planaren onespena, 


estatutuak aldatzea, fundazioaren bat-egitea, iraungipena eta likidazioa, ez eta 


babesletzaren baimena behar duten egintzak ere, indarreko araudiak hala eskatzen duelako 


edo baimen hori estatutuetan aurreikusirik dagoelako. 


 


3. Patronatuak ahal orokorrak eta bereziak eman eta errebokatzen ahalko ditu, estatutuetan 


kontrakorik xedatu ezean. 


 


4. Ahalen eta eskuordetzeen erabilera, betiere, patronatuak berezkoak dituen eskumenen 


errespetuaren menpe egonen da, patronatua baita fundazioaren gobernu, administrazio eta 


ordezkaritzako organo gorena; halaber, fundazioaren estatutuetan erabilera horri dagokionez 


ezarritakoa bete beharko da. 


 


 


Laugarren atala. Fundazioaren beste organo batzuk. 
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Artículo 34. Organo delegatuak. 


1. Patronatuak batzordeak eta beste edozein motatako organo delegatuak sortzen ahalko 


ditu, patronatuko kideek osatuak, baldin eta estatutuetan aurreikusita baldin badago. 


 


2. Estatutuetan ezarriko dira organo horien osaketa, eskudantziak eta jarduteko arauak. 


 


3. Patronatuarekin duten harremana bat etorriko da aurreko artikuluan eginkizunen 


eskuordetzea zuzentzen duten arauekin. 


 


Artículo 35. Zuzendaritza, laguntza eta lankidetza organoak.  


1. Patronatuak, bere eginkizunak betetzeko, beste organo batzuk izaten ahalko ditu 


gerentzia eginkizunak betetzeko edo kudeaketan laguntzeko, estatutuetan aurreikusita 


baldin badago. 


 


2. Estatutuetan ezarriko dira organo horien osaketa, eskudantziak eta jarduteko arauak, bai 


eta patronatuarekin duten harremana ere. 


 


3. Organo horien helburua da patronatuak edo, halakorik bada, organo delegatuek hartutako 


erabakiak gauzatzea, eta beti jardunen dute patronatuaren jarraibideen menpe eta 


fundazioaren estatutuetan horretarako ezarritakoari loturik.  


 


4. Patronatuko kideak ezin dira organo horietako kide izan, salbu eta lan horiek ordainsaririk 


jaso gabe betetzen badituzte.  


 


Artículo 36. Kontsulta organoak. 


1. Fundazioak aholkularitza organoak izaten ahalko ditu fundazioarentzat kontsulta eta 


laguntza zereginak betetzeko. 


 


2. Organo horiek kide bakarrekoak nahiz kide anitzekoak izan daitezke, baita teknikoak edo 


parte-hartzekoak ere. Nolanahi ere, estatutuetan ezarriko da nola sortu organo horiek, haien 


osaketa, eskudantziak, jardunbiderako arauak eta patronatuarekin izan beharreko 


harremana. 
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3. Organo horiek ez dute inola ere eginkizun exekutiborik izanen, eta haien ezagutza eta 


esperientzia eskainiko dizkiote patronatuari bere erabakiak hartzeko; haien ekarpenak ez 


dira inoiz ere lotesleak izanen, informatiboak eta teknikoak baizik.  


 


4. Patronatuko kideak ezin dira izan organo horietako kide, bateraezintasun arrazoitzat 


hartuko baita. 


 


 


II. KAPITULUA. Fundazioen aldaketa, bat-egitea, zatiketa eta iraungipena.  


 


Artículo 37. Estatutuen edo fundazio-aktaren aldaketa. 


1. Patronatuak fundazioaren fundazio-akta edo estatutuak aldatzea erabakitzen ahalko du, 


arrazoiturik, baldin eta fundatzaileek ez badute halakorik debekatu, fundazioaren helburua 


errespetatzen bada eta komenigarria bada entitatearen interesei begira eta helburuak hobeki 


lortzeko. 


 


2. Patronatua behartuta dago estatutuen aldaketa erabakitzera, fundazioaren eraketa ekarri 


zuten inguruabarrak halako moduan aldatu direnean, non ezinezkoa baita fundazioak haien 


arabera behar bezala jokatzea. Aldaketa hori ezin da erabaki fundatzaileek erabaki baldin 


bazuten halakoetan fundazioa iraungi beharra dagoela, kasu horretan patronatuak 


iraungipena erabaki beharko baitu. Bi kasuetan, patronatuak arrazoitu beharko du jarduketa 


hori, eta jardun ezean, horrek ekar ditzakeen erantzukizunak hartuko ditu bere gain. 


 


3. Aldaketarako erabakia arrazoitua izan beharko da, eta eskritura publikoan jaso. 


 


Artículo 38. Fundazioen bat-egitea. 


1. Patronatuak erabaki dezake fundazioaren bat-egitea beste fundazio batekin edo 


batzuekin, baldin eta fundazioaren helburua errespetatzen bada eta erabaki hori ez badute 


fundatzaileek debekatu. Bat-egitea gauzatuko da parte hartzen duten fundazioetako 


patronatu guztiek erabakia hartu ondoren. 


2. Fundazioen bat-egitearen arrazoia izanen da fundazioen helburuak hobeki betetzea, eta 


bide hauetatik gauzatzen ahalko da: 
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a) Fundazio batek beste bat edo gehiago irentsiko du, eta irentsitako fundazioaren edo 


fundazioen ondareak bereganatuko ditu oinordetza unibertsalaren bidez; irentsitakoak 


likidaziorik gabe iraungiko dira, baina oinordetza unibertsalerako beharrezkoak diren 


balantzeak onartu beharko dira. 


b) Fundazio berri bat sortuko da bat egindako fundazioak iraungiz, likidaziorik gabe, eta 


haien ondareak fundazio berriari eskualdatuko zaizkio, zeinak oinordetza unibertsalaren 


bidez bereganatuko baititu. 


 


3. Bat-egitearen gaineko erabakiak arrazoitua izan beharko du, eta bat-egitean parte hartzen 


duten fundazioek emana, eta eskritura publikoan jaso beharko da.  Erabakian jaso beharko 


dira, parte hartzen duten fundazioen inguruabar orokorrez gain, bat-egitearen ondorioz 


sortzen den fundazioaren estatutuak, lehen patronatua osatzen dutenen identifikazioa, 


iraungitako fundazioen bat-egitearen balantzea eta haren data, kontabilitatearen 


ondorioetarako.  Bat-egitearen eskritura publikoari erantsiko zaio, halaber, parte hartzen 


duten fundazioetako patronatuek bat-egiteari buruz onetsitako erabakien egiaztagiria. 


 


4. Fundazio berri bat bi fundazioren edo gehiagoren bat-egitearen bidez sortzeko, 


fundazioen eraketarako aurreikusitako tramiteak bete beharko dira. 


 


5. Irenstearen bidezko bat-egiteetan estatutuak aldatzeko aurreikusitako tramiteak bete 


beharko dira. 


 


6. Erregulazio desberdinen menpeko fundazioen bat-egiteetan, Nafarroako araudia 


aplikatuko da sortzen den fundazio berriaren helbidea Foru Komunitateko lurraldean 


ezartzen bada, bere jarduerak nagusiki esparru horretan gauzatu behar dituelako. 


 


7. Patronatuek bete beharko dituzte erabakitako bat-egiteari dagokionez indarreko araudiak 


eta bakoitzaren estatutuek ezartzen dituzten betebeharrak. 


 


Artículo 39. Fundazioen zatiketa. 


1. Patronatuak erabakitzen ahalko du zatitzea, bere ondarearen zati bat bananduz, beste 


fundazio bat sortzeko, edo ondare hori lehendik dagoen beste fundazio bati eskualdatzeko, 


baldin eta jarduketa hori fundatzaileek debekatu ez badute eta justifikatzen bada zatiketa 


hori zatitutako fundazioaren helburuak hobeki bete beharrez egiten dela.  
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2. Zatiketaren gaineko erabakiak arrazoitua izan beharko du, eta zatiketan parte hartzen 


duten fundazio guztiek emana, eta eskritura publikoan jaso beharko da; erabakian jaso 


beharko da, parte hartzen duten fundazioen inguruabar orokorrez gain, zatiketaren ondorioz 


sortzen den fundazioaren eta zatituaren dokumentazioaren aldaketa, edo dokumentazio 


ematea, berri bat sortzen bada, eta bi fundazioen balantzea. Zatiketaren eskritura publikoari 


erantsiko zaio, halaber, parte hartzen duten fundazioetako patronatuek zatiketari buruz 


onetsitako erabakien egiaztagiria. 


 


3. Fundazio berri bat beste baten ondarea zatituz sortzeko, fundazioen eraketarako 


aurreikusitako tramiteak bete beharko dira. 


 


4. Fundazio baten ondarea beste baten ondarea zatituz handitzeko, estatutuak aldatzeko 


aurreikusitako tramiteak bete beharko dira. 


 


5. Patronatuek bete beharko dituzte erabakitako zatiketari dagokionez indarreko araudiak eta 


bakoitzaren estatutuek ezartzen dituzten betebeharrak. 


 


Artículo 40. Fundazioen iraungipena. 


1. Honelakoetan iraungiko da fundazioa: 


 


a) Eraketan ezarritako epea bukatzeagatik. 


b) Fundazioaren helburua osotara betetzeagatik. 


c) Fundazioaren helburua betetzea ezinezkoa izateagatik. 


d) Fundazioaren jarduerak edo helburuak arlo zibilean edo penalean legez kanpokoak 


izateagatik, epai irmo bidez hala deklaratu ondoren. 


e) Iraungipena dakarren bat-egite prozedura. 


f) Eraketa eskrituran, estatutuetan edo indarreko araudian aurreikusitako beste arrazoi 


batzuk. 


 


2. Fundazioaren iraungipena patronatuak erabaki beharko du, non tartean ez dagoen arrazoi 


automatiko bat edo ebazpen judizial baten agindua. 
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3. Iraungipenaren gaineko erabakiak arrazoitua izan beharko du, eta eskritura publikoan jaso 


beharko da; bertan jasoko da haren data kontabilitatearen ondorioetarako.  


 


4. Patronatuak bete beharko ditu erabakitako iraungipenari dagokionez indarreko araudiak 


eta bere estatutuek ezartzen dituzten betebeharrak, eta ez jarduteak ekar ditzakeen 


erantzukizunak bere gain hartuko ditu, halakorik bada. 


  


Artículo 41. Hartzeko gerakinaren likidazioa eta adjudikazioa. 


1. Fundazioaren iraungipenak ekarriko du likidazio prozedura bat irekitzea, indarreko 


araudian xedatutakoarekin bat etorriko dena. 


 


2. Patronatua likidazio batzorde gisa eratu daiteke, edo batzorde hori osatuko dutenak 


izendatu ditzake. Batzorde hori izendatu eta karguak onartu ondoren, patronatuak bere 


eginkizun guztiak betetzeari utziko dio. 


 


3. Likidazio egintzei dagokienez, likidazio batzordeko kideek fundazioaren patronatuko 


kideen eskubide, betebehar eta erantzukizun berberak izanen dituzte. 


 


4. Likidazio eragiketak eskritura publikoan formalizatuko dira, eta bertan jasoko da 


onartutako likidazio balantzea ere. Egiteko dauden eragiketak eta horiek egiteko modua ere 


zehaztuko dira.  


 


Artículo 42. Gerakineko ondarearen erabilera.  


 


Iraungipena erabakitzean, patronatuak erabakiko du, halaber, likidazioa egin ondoren 


geratzen diren ondasun eta eskubideak zertan edo nola erabili. Gerakineko ondarea 


erabiliko da fundatzaileek estatutuetan edo fundazio-agirian aurreikusitako moduan, baldin 


eta erabilera hori fundazioarenak bezalako interes orokorreko helburuak dituzten entitate 


publiko edo irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuen aldekoa bada.  


 


5. Fundatzaileak eta horien ezkontideak edo haiekin antzeko afektibitate harreman baten 


bidez lotuta daudenak, edo ahaideak, laugarren gradurainokoak barne, ezin izanen dira 


fundazioak betetzen dituen jardueren hartzaile nagusi izan, eta ezin izanen dituzte zerbitzuak 


jasotzeko baldintza bereziak izan.  
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Aurreikuspen hori ez zaie aplikatuko foru lege honen 4. artikuluaren 3. apartatuak aipatzen 


dituen fundazioei.  


 


6. Fundazioak onuradunei ematen dizkien zerbitzuak ordainpekoak izaten ahalko dira, baldin 


eta eskuratutako dirua fundazioen helburuetara bideratzen bada, eta justifikaziorik gabe 


mugatzen ez badu onuradun izan daitezkeenen esparrua. 


 


III. KAPITULUA. Fundazioen jardunerako baldintzak eta araubide ekonomikoa. 


 


Lehenbiziko atala. Baliabideak aplikatzeko eta onuradunak zehazteko oinarrizko arauak. 


 


Artículo 43. Fundazioaren baliabideen aplikazioa. 


1. Fundazioaren ondasun eta errentak fundazioaren xedeak betetzeari zuzen eta berehala 


atxikita daudela ulertzen da. 


 


2. Fundazioak aldian behin programatuko ditu bere helburuari dagozkion jarduerak, eta, 


horretarako, urtean behin prestazioen plangintza eginen da eta horiek nola egin eta 


adjudikatu erabakiko da.   


 


Artículo 44. Onuradunak hautatzea. 


1. Fundazioaren helburuak onuragarria izan behar du jende talde orokorrentzat. 


Fundazioaren prestazioen onuradunak izan daitezke patronatuaren iritziz horiek jasotzea 


merezi duten pertsona fisiko eta juridiko guztiak. 


 


2. Patronatuak hautatuko ditu onuradunak, inpartzialtasunaren eta bereizketarik ezaren 


irizpideei jarraikiz eta ezaugarri hauek dituztenen artean: 


 


a) Fundazioaren arreta jasotzen duen populazioaren sektorearen parte izatea. 


b) Fundazioak eskaintzen ahal duen prestazioa edo zerbitzua eskatzea. 


c) Haien merezimenduak, gaitasuna, premia edo onuraren arabera hautatuak izatea. 


d) Bestelako baldintza batzuk betetzea, berariaz ezar daitezkeenak hain zuzen. 
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3. Inork ezin izanen du alegatu, ez bakarka ez taldean, onura horiek izateko eskubidea 


fundazioaren edo patronatuaren aurrean, haiek eman aurretik, ez eta pertsona jakin batzuei 


edo jende talde zehatzei esleitzeko beharra inposatu ere. 


 


4. Inolaz ere ezin izanen dira onuradun izan banaka izendatutako pertsonak.  


 


5. Fundatzaileak eta horien ezkontideak edo haiekin antzeko afektibitate harreman baten 


bidez lotuta daudenak, edo ahaideak, laugarren gradurainokoak barne, ezin izanen dira 


fundazioaren jardueren hartzaile nagusi izan, eta ezin izanen dituzte zerbitzuak jasotzeko 


baldintza bereziak izan.  


 


Aurreikuspen hori ez zaie aplikatuko foru lege honen 4.5. artikuluak aipatzen dituen 


fundazioei.  


 


6. Fundazioak onuradunei ematen dizkien zerbitzuak ordainpekoak izaten ahalko dira, baldin 


eta eskuratutako dirua fundazioen helburuetara bideratzen bada, eta horrek justifikaziorik 


gabe mugatzen ez badu onuradun izan daitezkeenen esparrua. 


 


Bigarren atala. Ekonomia eta kontabilitate araubidea. 


 


Artículo 45. Ondarea. 


1. Fundazioaren ondarea orotariko ondasun, eskubide eta betebeharrez osatuta egon 


daiteke, ekonomikoki baloratu ahal izanen direnak. 


 


2. Fundazioaren ondarea inbertituko da ahal den modurik egokienean fundazioaren 


helburuak bete eta errendimenduak edo ondare gehikuntzak lortzera bideratuta. 


 


Artículo 46. Agiri betebeharrak.  


1. Fundazioek patronatuaren eta fundazioko gainerako kide anitzeko organoen bilkuren akta 


liburu bat izan beharko dute.  


 


Akta horiek estatutuetan ezarri bezala kautotuta egonen dira. Estatutuetan bestelako 


aipamenik ez badago, idazkariaren sinaduraz eta lehendakariak ontzat emanda tramitatuko 


dira.  
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2. Fundazioek liburu egunkari bat eta inbentarioa eta urteko kontuak jasotzeko liburu bat izan 


behar dituzte; horien edukia eta egitura merkataritza legerian horri buruz ezarritakoarekin bat 


etorriko dira. 


 


Artículo 47. Errenten eta diru-sarreren erabilera. 


1. Fundazioaren xedeak betetzeko erabili beharko da, gutxienez, fundazioaren kontabilitate-


emaitzaren ehuneko 70, artikulu honetan adierazten diren doikuntzekin zuzenduta. 


 


Kontabilitate-emaitzaren gainerakoa, fundazioaren xedeak betetzeko erabiltzen ez dena, 


alegia, zuzkidura edo erreserbak handitzera bideratu beharko da, patronatuak erabakitzen 


duenaren arabera. 


 


2. Honako hauek ez dira diru-sarrera gisa sartuko: 


 


Fundatzaileak edo hirugarren pertsonek zuzkidura gisa emandako ondasunak eta 


eskubideak, baita modu iraunkorrean patronatuak fundazioaren xedeari atxikitako beste 


batzuk ere, besterentzeagatik edo kargatzeagatik lortzen den kontraprestazioa, sortuko zen 


gainbalioa barne. 


b) Ondasun higiezinen (non entitatea bere berariazko xedeko jardueran aritzen baita) kostu 


bidezko eskualdaketan lortutako diru-sarrerak, betiere aipatu eskualdaketaren zenbatekoa 


berriro inbertitzen bada ondasun higiezinetan, zeinetan inguruabar hori gertatzen baita. 


 


c) Fundazioa eratzen denean edo geroago zuzkidura gisa jasotako ekarpenak edo 


dohaintzak. 


 


3. Ez dira honako gastu hauek kenduko: 


 


a) Fundazioaren xedeak betetzeko gauzatzen diren jarduerekin lotura zuzena dutenak, 


amortizaziorako eta jarduera horiei atxikiak dauden ibilgetu-hornikuntzetarako zuzkidurak 


barne. 


b) Fundazioaren xedeak betetzeko gauzatzen diren jardueren multzoari dagozkion gastu 


komunen zati proportzionala zehaztuko da jarduera bakoitzari baliabideak egiaz aplikatuta 


ondorioztatzen diren irizpide objektiboak erabiliz. 







 26 


 


Aipatu gastu komun horietan, halakorik bada, ondoko hauek sartzen ahalko dira: kanpoko 


zerbitzuak, langileria, finantzak, tributuetakoak eta kudeaketa eta administrazioko bestelako 


gastuak, baita patronatuko kideei ordaindu behar zaizkienak ere, horretarako eskubidea 


dutenean, indarreko araudian ezarritakoari jarraikiz. 


 


4. Diru-sarrera eta gastu horiek zehaztuko dira fundazioak egindako kontabilitatearen 


arabera, indarreko araudiari jarraikiz. 


 


5. Ulertuko da fundazioaren xedeetarako erabili dela ekitaldi bakoitzean egindako gastu eta 


inbertsioen zenbatekoa, baldin eta benetan erabili badira (salbu eta amortizazioetarako eta 


hornikuntzarako zuzkidurak) fundazioaren estatutuetan zehaztutako xede berekiak 


betetzeko. 


 


Errenten eta diru-sarreren erabileraren gaineko baldintza betetzen dela zehazteko, 


fundazioaren xedeak betetzeko erabili diren inbertsioak finantzatu badira zenbait ekitalditan 


banatu beharreko diru-sarrerekin (hala nola, dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak) edo 


besteren finantza baliabideekin, aipatu inbertsio horiek konputatuko dira diru-sarrerak 


konputatzen diren proportzio berean edo besteren finantzaketa amortizatzen den moduan. 


 


6. Fundazioak errentak erabiltzen ahalko ditu aurreko 1. apartatuak aipatzen duen 


proportzioan, haiek jasotzen dituenetik 4 urteko epean. 


 


7. Memorian eman beharreko informazioaren ondorioetarako, fundazioaren xedeen betetze-


mailari dagokionez, ehuneko 70eko portzentajea zer emaitzaren gainean aplikatzen den 


zehaztuko da, eta fundazioaren xedeetarako erabiltzen diren gastuak eta inbertsioak, baita 


administrazioko gastuen zenbatekoa ere. 


 


Aurreko ekitaldietako aplikatu gabeko saldoei dagokienez ere sartuko da informazio hori. 


 


8. Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen administrazioak zuzenean 


sortutako gastuen zenbatekoak, patronatuko kideei, horretarako eskubidea dutenean, 


ordaindu beharreko gastuena gehituta, ez du gaindituko zenbateko hauetako handiena:  


a) Funts berekien ehuneko 5.  
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b) Fundazioaren kontabilitate emaitzaren ehuneko 20, artikulu honetan ezartzen diren 


doikuntzekin zuzendu ondoren. 


 


9. Salbuespenez, artikulu honetako 1. apartatuan aipatzen den ehuneko 70eko gutxieneko 


portzentajea txikiagoa izaten ahalko da entitatearen fundazioko zuzkidura handitu nahi 


denean, eta Babesletzak horretarako baimena ematen badu, horri eskaera aurkeztu 


ondoren. 


 


10. 7. apartatuan aurreikusten den lau urteko epea luzatzen ahalko da errenten helburua bat 


datorrenean fundazioak prestatu eta Babesletzak baimendutako plan batekin. 


 


Artículo 48. Jarduera ekonomikoak. 


1. Fundazioek jarduera ekonomikoak betetzen ahalko dituzte baldin eta horien helburua 


fundazioaren xedeekin loturik badago edo horien osagarria nahiz gehigarria bada.  


 


2. Halaber, era guztietako jarduera ekonomikoetan esku hartzen ahalko dute sozietateetan 


duten parte-hartzearen bidez, indarreko araudian aurreikusitakoarekin bat.  


 


3. Fundazioek ezin izanen dute partaidetzarik izan merkataritza-sozietateetan, horietan 


modu pertsonalean hartu behar badute sozietatearen zorren gaineko erantzukizuna. 


 


Zuzkiduraren parte baldin badira aurreko paragrafoan aipatzen diren sozietateetan 


fundazioak dituen partaidetzak, eta partaidetza horiek gehiengoa osatzen badute, fundazioak 


berehala egin beharko ditu sozietate horiek eraldatzeko behar diren jarduketak, fundazioaren 


erantzukizuna mugatzen duen forma juridikoa har dezaten. 


 


Artículo 49. Kontabilitatea, auditoretza eta aurrekontuak 


1. Fundazioak kontabilitate ordenatua eta bere jarduerarako egokia izan beharko du, 


egindako eragiketen jarraipen kronologikoa egitea ahalbidetzen duena. Fundazioei nahitaez 


aplikatu beharrekoak izanen dira Kontabilitateko Plan Orokorreko egokitzapen arauak, 


irabazi-asmorik gabeko entitateentzat ezarritakoak. 


 


2. Urtero, fundazioaren patronatuak ondasunen inbentarioa, egoeraren balantzea eta 


emaitzen kontua eginen ditu, zeinetan egiazkotasunez jaso behar baita zein den 
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fundazioaren ekonomia, finantza eta ondare egoera; horrez gain, memoria bat prestatuko du, 


fundazioaren jarduerak eta kudeaketa ekonomikoa zein izan diren azaltzeko, finantzaketa-


taula ere barne dela, eta fundazioaren helburuak zenbateraino bete diren adierazteko. 


Memorian zehaztuko da, halaber, ondarea nola aldatu den eta gobernu, zuzendaritza eta 


ordezkaritza organoetan zer aldaketa izan diren. 


 


3. Fundazioek Babesletzari aurkeztuko dizkiote aurreko apartatuan aipatzen diren agiriak, 


hurrengo ekitaldiko lehenbiziko sei hilabetean. 


 


4. Fundazioen kontuei kanpoko auditoretza eginen zaie, ekitaldia ixten den egunean, 


inguruabar hauetako bi gutxienez gertatzen badira: 


 


a) Aktiboko partidek guztira 1.803.000 euro baino gehiago egitea. 


b) Urteko sarreren zenbateko garbia 3.606.000 euro baino gehiagokoa izatea. 


c) Ekitaldian lanean izandako langileak batez beste berrogeita hamar baino gehiago izatea. 


 


Kanpoko auditoretza eginen zaie, halaber, fundazioko patronatuaren iritziz hala komeni den 


kontuen kasuan, haien inguruabar bereziengatik.  


 


Auditoretzako txostenak babesletzari aurkeztuko zaizkio, egin eta hiru hilabeteko epean. 


 


5. Babesletzak Nafarroako Fundazioen Erregistroan gordailutuko ditu kontuak. Kontuen 


publikotasunari dagokionez, erregelamenduz horri buruz ezartzen dena beteko da. 


 


6. Patronatuak jarduketa plan bat egin eta bidaliko du babesletzara ekitaldi bakoitzeko azken 


hiru hilabetean, eta bertan jasoko ditu hurrengo ekitaldirako helburuak eta aurreikusitako 


jarduerak. 


 


7. Jarduera ekonomikoak egiten direnean, fundazioen kontabilitatea indarreko araudian 


xedatutakoarekin bat etorriko da. Urteko kontu bateratuak egin beharko dira fundazioa baldin 


badago araudian sozietate nagusietarako aurreikusitako kasu batean. 


 


Nolanahi ere, informazio zehaztua jaso beharko da memoriaren berariazko atal batean, eta 


bertan adierazi merkataritza jarduerari atxikitako ondare elementu guztiak. 
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8. Erregelamenduz ezartzen ahalko dira artikulu honetan aipatzen diren agiriak aurkezteko 


nahitaez erabili beharreko ereduak. 


 


Artículo 50. Ekitaldi ekonomikoa. 


Fundazioaren ekitaldi ekonomikoa urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean hasi eta abenduaren 31n 


amaituko da, estatutuetan bestelakorik xedatzen ez bada. 


 


 


III. TITULUA. ADMINISTRAZIOAREN ESKU-HARTZEA. 


 


 


I. KAPITULUA. Nafarroako Fundazioen Erregistroa. 


 


Lehenbiziko atala. Xedapen orokorrak. 


 


Artículo 51. Xedea.  


1. Nafarroako Fundazioen Erregistroaren xedea da foru lege honen aplikazio esparruaren 


menpe dauden fundazio eta ordezkaritzak inskribatzea, bai eta fundazioen egintzak ere, 


haien bizitzarako garrantzia dutenak.  


 


2. Nafarroako Fundazioen Erregistroaren xedea da publikotasuna ematea inskribatutako 


fundazio eta ordezkaritzei, indarreko araudian aurreikusitako ondorio juridikoekin. 


 


Artículo 52. Izaera eta atxikipena. 


1. Nafarroako Fundazioen Erregistroak izaera administratiboa du eta publikoa da, eta biltzen 


dituen idazpenak egiazkotzat hartzen dira, foru lege honetan eta gainerako ordenamendu 


juridikoan ezarritakoarekin bat. 


 


2. Nafarroako Fundazioen Erregistroa bakarra izanen da eta Nafarroako Gobernuan 


lehendakaritzaren arloan eskumena duen departamentuari atxikita egonen da.  


 


3. Erregistroaren egitura, antolaketa eta funtzionamendua erregelamendu bidez garatuko 


dira.  
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Artículo 53. Erregistroaren printzipioak. 


Nafarroako Fundazioen Erregistroak, inskripzio eta publikotasun eginkizunak betetzeko, 


printzipio hauei loturik jardun behar du: 


 


a) Titulazio Publikoa: Erregistroko inskripzioa eginen da, oro har, agiri publiko kautotu 


batean, erregelamenduz ezartzen denarekin bat.  


b) Legitimazioa: erregistroaren edukia zehatz eta baliozkotzat hartzen da. Erregistroko 


idazpenak epaitegien zaintzapean daude eta ondorioak izanen dituzte harik eta inskribatu 


arte haien zehaztasun ezaren edo baliogabetasunaren gaineko adierazpen judiziala edo, 


kasua bada, ebazpen administratiboa. Inskripzioak ez ditu baliozkotzen antolamendu 


juridikoaren arabera baliogabeak diren egintzak eta kontratuak. 


c) Fede Publikoa: Erregistroko idazpenen zehaztasun ezaren edo baliogabetasunaren 


gaineko deklarazioak, bai eta inskribatu beharrekoak diren baina inskribatu ez diren egintzek 


ere, ez dituzte kaltetuko hirugarrenek fede onez eskuratutako eskubideak. Hirugarrenen fede 


ona dagoela uste izanen da egintza horien berri zutela frogatzen ez den bitartean. 


d) Lehentasuna: edozein titulu behin Erregistroan inskribatuta, ezin izanen da besterik 


inskribatu edo idatzi, data berekoa nahiz lehenagokoa, inskribatutakoaren kontrakoa edo 


bateraezina bada. 


e) Lehentasuna: erregistroan aurrena sartzen den agiriak lehentasuna izanen du ondoren 


sartzen direnen aurretik, eta kasuan kasuko erregistro eragiketak agiriak aurkezten diren 


ordenan bete beharko dira. 


f) Hasierako egintzaren segidako tratua: fundazio edo ordezkaritza bati dagozkion egintzak 


inskribatzeko, aurretik hura inskribatu beharko da. 


g) Aurreko egintzaren segidako traktua: aurretik emandako egintzak aldatu edo iraungitzen 


dituzten egintzak inskribatzeko, aurretik horiek inskribatu beharko dira. 


h) Publikotasuna: Erregistroa publikoa da eta erregistroaz arduratzen den organoari dagokio 


erregistro-idazpenen edukiaren tratamendua, haren zuzeneko publikotasuna gauza dadin 


eta idazpenetan manipulazio edo okerreko sarbiderik ezinezkoa izatea bermatua izan dadin.  


 


Artículo 54. Tramitazio elektronikoa.  


1. Nafarroako Fundazioen Erregistroak erraztuko du informazioaren eta komunikazioen 


teknologietan oinarritutako sistemak erabil daitezen prozedurak kudeatzeko, erregistro-


idazpenak egiteko eta herritarrekiko eta fundazioekiko harremanak bideratzeko, eta, 
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horretarako, informazio sistema bat ezarriko du, Nafarroako Gobernuko egoitza 


elektronikoan txertatuko dena, administrazio prozedura arautzen duen oinarrizko legerian 


ezarritakoari jarraikiz. 


 


2. Bide telematikoak erabiliz egiten den tramitazioak errespetatu beharko ditu datu 


pertsonalen babesaren arloko indarreko legeriak bitarte horien erabilerari ezartzen dizkion 


mugak. 


 


Artículo 55. Fundazioen beste erregistro batzuekiko harremanak. 


1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak koordinazio, lankidetza eta elkarlanerako 


behar diren harremanak izanen ditu fundazioen erregistroen titular diren beste administrazio 


publiko batzuekin, inskripzio bikoitzak saihestearren. 


 


2. Era berean, Erregistroak, bere eskudantziak baliatuz, informazio edo laguntza eskatzen 


ahalko die Estatuko Administrazio Orokorrean edo autonomia erkidegoetako 


administrazioetan erregistro eta babesletza eginkizunak betetzen dituzten organo eta 


entitateei, eta sustatuko du behar diren neurriak hartu eta behar diren teknologiak ezar 


daitezen Nafarroako Fundazioen Erregistroa eta fundazioen beste erregistro batzuk 


elkarlotzea ahalbidetzeko. 


 


Artículo 56. Notarioen bulegoekiko lankidetza.  


1. Nafarroako Gobernua ahaleginduko da ezartzen behar diren bitartekoak, eraginkorrak eta, 


gehienbat, telematikoak, bai Nafarroako Fundazioen Erregistroak bai notarioek azkar, 


efizientziaz eta prozedura sinplifikatuekin bete ditzaten fundazioen arloan dituzten eskumen 


eta eskudantziak. 


 


2. Hala izan dadin, Nafarroako Gobernuak sustatuko du lankidetza hitzarmen bat sinatzea 


Nafarroako Notarioen Elkargoarekin, helburu honekin: foru lege honen menpe dauden 


fundazio eta ordezkaritzekin lotuta dauden erregistroko inskripzioak eskatzen direnean, 


erraztea notarioen agiri publikoen igorpen telematikoa, agiri horien bidez fundazio eta 


ordezkaritza horiek eratu, arautu, egintzak edo izendapenak erabaki, aldatu, bat egin edo 


iraungitzen badira.  
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Bigarren atala. Nafarroako Fundazioen Erregistroaren edukia, prozedurak eta oinarrizko 


antolaketa. 


 


Artículo 57. Eginkizunak. 


Nafarroako Fundazioen Erregistroari dagokio eginkizun hauek betetzea: 


 


a) Tramitatzea eta ebaztea inskripzio eskaerak, erregistroan sartu behar direnak foru lege 


honetan eta haren garapenerako araudian xedatutakoarekin bat. Horretarako, Erregistroak 


inskripzioen gaineko kontrola eginen du, eta, horretarako, babesletzaren eta tributu arloko 


eskumena duen departamentuaren lankidetza eskatzen ahalko du. 


Erregistroak arlo penaleko legezkotasun ezaren arrazoizko zantzuak aurkitzen baditu 


fundazio baten eraketan, ebazpen arrazoitua emanen du, eta dokumentazio osoa igorriko du 


Fiskaltzara edo organo jurisdikzional eskudunera, eta horren berri emanen dio fundazio 


interesdunari; horrelakoetan, inskripzioa egiteko prozedura etenda geldituko da ebazpen 


judizial irmoa eman arte. 


b) Erregistroan gordailututako agiriak artxibatzea eta zaintzea. 


c) Erregistroaren publikotasuna. 


d) Izenaren erreserbari buruzko ziurtagiriak ematea, bai eta izenari buruzko ziurtagiri 


negatiboa ere, frogatzen duena Nafarroako Fundazioen Erregistroan ez dagoela izen bereko 


fundaziorik, ez eta nahasbidea sor dezakeen antzeko izen bat duenik ere.  


e) Txosten teknikoak eta estatistikoak egitea, beste organo edo erakunde publiko batzuek 


beren eskumenak betez eskatzen badituzte. 


f) Babesletzari komunikatzea egindako inskripzio guztiak. 


g) Tributuen arloan eskumena duen departamentuari komunikatzea tributu araubide bereziari 


atxikita dauden fundazioez egindako inskripzio guztiak. 


h) Estatuaren eskumeneko fundazioen erregistroari komunikatzea, jasota geratu eta publikoa 


izan dadin, fundazioak eratzeko inskripzioak edo, kasua bada, iraungitzekoak, baita beste 


edozein inskripzio ere, indarreko araudiaren arabera horiek komunikatzea nahitaezkoa bada. 


i) Fundazioek Erregistroan gordailutu dituzten kontuen publikotasuna, erregelamenduz 


ezartzen den moduan. 


j) Indarreko araudiak esleitzen dion beste edozein eginkizun. 


 


Artículo 58. Egintza inskribagarriak.  
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1. Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatu beharko dira: 


 


a) Nafarroako Foru Berriaren eta foru lege honen xedapenen arabera eratutako fundazioa. 


Eraketaren inskripzioa ukatzen ahalko da agiri publikoa bat ez badator lege aginduekin. 


 


b) Estatuko araudiaren arabera edo arlo honetako eskumena duten autonomia 


erkidegoetako araudi berekien arabera eratutako fundazioak, beren estatutuak aldatzen 


badituzte foru araudira egokitzeko, helbidea Nafarroako lurralde-esparruan ezarri nahi 


dutelako eta nagusiki bertan garatu beren jarduerak. 


 


c) Inskribatutako fundazioen fundazio-aktaren edo estatutuen aldaketa. Kasu hauetan 


ukatzen ahalko da aldaketaren inskripzioa: 


1. Indarreko araudiaren kontrakoa denean.  


2. Fundatzaileen berariazko debeku bat urratzen duenean. 


3. Fundazioaren helburua errespetatzen ez duenean. 


 


d) Patronatuko kideak berritzea,  


e) Inskribatutako fundazioen bat-egitea eta zatiketa. 


f) Inskribatutako fundazioen iraungipena eta likidazioa, ondasunen erabileraren berri ere 


emanez. Behin likidazioa burututa dagoela, Erregistroak baja emanen dio entitateari 


erregistroan. 


g) Inskribatutako fundazioek ahalak ematea eta errebokatzea. 


h) Erregistroan inskribatutako fundazioek beste autonomia erkidego batzuetan jarduteko 


eratzen dituzten ordezkaritzak eta jarduera Nafarroako Foru Komunitatean betetzen duten 


atzerriko fundazioen ordezkaritzak. 


i) Inskribatutako fundazio eta ordezkaritzentzat garrantzia duen beste edozein egintza, 


Patronatuak inskribatzea eskatzen badu. 


 


2. Erregistroan idazpen bidez jasoko dira epaitegiek eta auzitegiek, inskribatutako fundazioei 


dagokienez, jakinarazten dituzten ebazpen judizialak, beste erregistro batzuek egindako 


inskripzioen komunikazioak, baldin eta ondorioak badituzte Foru Komunitatean ukitzen 


dituzten fundazioen jardunean, eta aurrekoen pareko beste ebazpen publiko batzuk. 
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3. Erregistroan jasoko da, halaber, tributu araubide berezia eskuratzea eta galtzea, horien 


idazpena eginez. 


 


4. Erregistroan gordailutuko dira fundazioen kontuak, foru lege honen 49.6 artikuluarekin bat.  


 


5. Erregistroko inskripzioak eta erregistroaren publikotasun egintzak tasen eta prezio 


publikoen arloan inskribatzeko unean indarra duen foru araudiaren menpe egonen dira. 


 


Artículo 59. Erregistroaren publikotasuna. 


1. Fundazioen Erregistroa publikoa da haren edukia ezagutzeko interesa duten pertsona eta 


entitate guztientzat; erregistroaren publikotasuna gauzatzeko, idazpenen edukia ziurtatuko 


da, egindako inskripzioekin lotura zuzena duten idazpenen eta agiri gordailutuen gaineko 


informazio-ohar soilaren bidez edo kopiaren bidez, bai eta zerrenden bidez ere, ahal dela 


baliabide informatikoak edo telematikoak erabiliz.  


 


2. Erregistroaren publikotasuna gauzatzeko prozedura erregelamenduz ezarriko da, eta 


betiere datu pertsonalen babesaren arloan indarra duen araudian ezarritako baldintzak bete 


beharko dira. 


 


 


II. kapitulua. Babesletza. 


 


Artículo 60. Xedea eta izaera. 


1. Nafarroako Fundazioen Babesletza fundazioei aholkua eta laguntza teknikoa emateko 


erakunde bat da, fundazio eskubidea behar bezala baliatzea zaindu, erraztu eta sustatuko 


duena, bai eta fundatzaileen borondatea eta fundazioaren xedeak egiaz betetzea ere.  


 


2. Babesletzak bere eginkizunak betetzen ditu fundazioen kudeaketa eta jardunbiderako 


autonomia errespetatuz. 


 


3. Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatutako fundazio guztiak Nafarroako Fundazioen 


Babesletzaren menpe egonen dira, zeina kasu bakoitzean departamentu batek beteko baitu, hain zuzen 


ere gaia dela-eta fundazioaren xede nagusiekin lotutako eskudantziak dituenak, fundazio bakoitzaren 


estatutuetan nola deskribatzen diren kontuan hartuz. Modu horretara zehazterik ez badago zein 
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den departamentu eskuduna, lehendakaritzaren arloko eskumena esleiturik duena izanen 


da. 


 


4. Departamentu bakoitzaren esparruan, babesletza idazkaritza tekniko nagusiek beteko 


dute, salbu eta departamentuak beste organo bati esleitu baldin badio eskumen hori bere 


egitura organikoan.  


 


Artículo 61. Babesletzaren eginkizunak. 


1. Hauek dira babesletzaren eginkizunak: 


 


a) Zaintzea fundazio eskubidea behar bezala baliatzen dela, egiaz betetzen direla 


fundazioaren xedeak eta fundazioaren xedeak eta egiaz garatzen diren jarduerak bat 


datozela. 


b) Erregistroarekin elkarlanean aritzea, fundazio eskubidearen erabilera bermatzearren 


inskripzioak legezkoak direla zainduz. Hala izan dadin, Erregistroak informazioa eskatuz 


gero inskripzioak egin edo ukatzeko, babesletzak honen berri emanen dio: fundazioaren 


helburuak egokiak diren, zuzkidura nahikoa den, estatutuei edo haien aldaketei buruz duen 


iritzia, eta fundazioen bat-egite, zatiketa, iraungipen eta likidazio kasuetan aurkeztutako 


dokumentazioari buruzko iritzia. 


c) Onuradunak zein diren zehaztean inpartzialtasunaren eta diskriminazio ezaren irizpideak 


behar bezala aplikatzen direla zaintzea, hori guztia fundatzaileen borondatearekin bat, eta 


kontuan hartuz interes orokorra erdiestea.  


d) Noiznahi zaintzea zuzkidura egokia eta nahikoa dela fundazioaren helburuak egiaz bete 


daitezen, horrek ukatu gabe gai horretan patronatuak duen erantzukizuna. 


e) Zaintzea fundazioaren baliabide ekonomikoak fundazioaren xedeetarako erabiltzen direla. 


f) Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatutako fundazioei aholku ematea haien 


araubide juridikoaz, araubide ekonomiko-finantzarioaz eta kontabilitatekoaz, bai eta 


fundazioek beren helburuak betetzeko garatzen dituzten jarduerekin lotutako gaiei buruz, eta 


horretarako behar den laguntza ematea. 


g) Foru lege honetan eta indarreko gainerako arauetan ezartzen diren gainerako 


eginkizunak. 


 


2. Babesletzaren eskumeneko eginkizunak betetzeko, fundazioek kudeaketa txosten bat 


aurkeztu beharko dute urtero, aurreko apartatuaren arabera ebaluatzea ahalbidetuko duena. 
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3. Babesletza legitimaturik dago patronatuaren egintzak eta erabakiak aurkaratzeko, 


fundazioa zuzentzen duten lege aginduen edo estatutuetakoen kontrakoak badira. 


 


4. Babesletzak, bere eginkizunak betetzen ari delarik, arlo penaleko legezkotasun ezaren 


arrazoizko zantzuak aurkitzen baditu fundazio baten jardueran, ebazpen arrazoitua emanen 


du, eta dokumentazio osoa igorriko du Fiskaltzara edo organo jurisdikzional eskudunera, eta 


horren berri emanen die fundazio interesdunari eta Fundazioen Erregistroari. 


 


Artículo 62. Aldi baterako esku-hartzea.  


1. Babesletzak, bere eginkizunak betetzen ari delarik, kudeaketa ekonomikoan irregulartasun 


larri bat atzematen badu, fundazioaren iraupena arriskuan jar dezakeena, edo desbideratze 


larri bat fundazioaren helburuen eta egindako jardueraren artean, patronatuari entzun 


ondoren hura zuzentzeko behar diren neurriak hartzeko eskatuko dio. 


 


2. Aurreko apartatuan aipatzen den errekerimenduari erantzun ezean horretarako adierazten 


den epean, Babesletzak eskatzen ahalko dio aginte judizialari erabaki dezala, patronatuari 


entzun ondoren, fundazioan aldi baterako esku hartzea. 


 


3. Fundazioan esku hartzeko baimen judiziala lortu ondoren, Babesletzak hartuko ditu bere 


gain patronatuak legez eta estatutuen arabera dituen eskudantzia guztiak agintari judizialak 


ezartzen duen denboran. Esku-hartzea bertan behera geratuko da ezarritako epea 


bukatzean, non ez den onartzen hura luzatzea beste ebazpen judizial baten bidez. 


 


4. Fundazioan aldi baterako esku hartzea erabakitzen duen ebazpen judiziala Nafarroako 


Fundazioen Erregistroan idatziko da. 


 


Artículo 63. Baimenak.  


1. Foru lege honen aplikazio esparruan dauden fundazioek, estatutuetan hala xedaturik 


badago, Babesletzari baimena eskatuko diote fundazioaren ondarearen parte diren ondasun 


edo eskubideak erabili, besterendu, dela kostu bidez dela dohainik, edo zergapetzeko, bai 


eta fundazioaren helburuekin zuzenean lotuta daudenen kasuan ere, eta baimen hori 


lortzeko bidezko arrazoia duela frogatu beharko du.  
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2. Ulertzen da fundazioaren ondasunak eta eskubideak haren helburuekin zuzenean lotuta 


daudela lotura jasota baldin badago berariazko borondatearen adierazpen batean, dela 


fundatzaileena, patronatuarena edo fundazioari borondatezko ekarpena egiten dion pertsona 


fisiko edo juridiko publiko nahiz pribatu batena, betiere ekarritako ondasun eta eskubideen 


gainekoa. Lotura hori egiten ahalko da, halaber, Babesletzaren edo agintari judizialaren 


ebazpen bidez. 


 


3. Fundazioek eskatuko dizkiote Babesletzari 47. artikuluan aurreikusitako baimenak ere. 


 


4. Babesletzak baimen eskaeraren gaineko ebazpen arrazoitua eman eta fundazioari 


jakinaraziko dio gehienez ere hiru hilabeteko epean, eskaera jaso zenetik hasita; Nafarroako 


Fundazioen Erregistroari ere komunikatuko dio.  


 


5 Epe hori berariazko ebazpenik komunikatu gabe iraganik, baimena eman dela ulertuko da.  


 


Artículo 64. Komunikazioak.  


1. Fundazioek honako egintza hauen berri emanen diote Babesletzari, honek behar bezala 


eta egiaz bete ditzan bere eginkizunak:  


 


a) Jaraunspen, legatu eta dohaintzen onarpena. Jaraunspenak, betiere, inbentario-onuraren 


arabera onartu direla ulertuko da. Patronatuko kideak inbentario-onura galtzearen erantzule 


izanen dira fundazioaren aurrean, Kode Zibilaren 1204. artikuluak aipatzen dituen 


egintzengatik, bai eta Nafarroako Foru Berriaren 318. Legean aurreikusitako itzulketa 


egintzaren faltaren erantzule ere. 


b) Karga duten legatuak edo kostu bidezko edo ordainsaripeko dohaintzak onartzea eta 


jaraunspenak, dohaintzak edo kargarik gabeko legatuak arbuiatzea. 


c) Fundazioaren beste ondasun eta eskubide batzuk, zuzkiduraren parte ez direnak edo 


fundazioaren helburuak betetzearekin zuzeneko loturarik ez dutenak, erabiltzeko egintzak, 


transakzio edo konpromisoa barne, eta ondasun higiezinak, merkataritza edo industria 


establezimenduak, kultur intereseko ondasunak eta, onartutako azken balantzearen arabera, 


fundazioaren aktiboaren 100eko 20tik gorako zenbatekoa dutenak (zein den ere haien 


xedea) kargatzekoak.  
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2. Patronatuak aurreko 1 zenbakiko b) letran aipatzen diren egintzen berri emanen dio 


Babesletzari gehienez ere egin ondoko hamar egun balioduneko epean, eta hogeita hamar 


egun balioduneko epean a) eta c) letren kasuan.  


 


3. Komunikazioak ikusirik, Babesletzak dagozkion erantzukizun egintzak baliatzen ahalko 


ditu patronatuko kideen aurka, patronatuaren egintzak kaltegarriak badira fundazioarentzat, 


foru lege honetan aurreikusitako moduan. 


 


Artículo 65. Errekurtso jurisdikzionalak.  


Babesletzaren egintzek amaiera ematen diote bide administratiboari eta aurkaratzen ahalko 


dira administrazioarekiko auzien ordena jurisdikzionalean. 


 


Artículo 66. Aholkularitza fundazioei. 


1. Nafarroako Gobernuak sustatuko du bere web orrian behar diren bitartekoak eskura 


jartzea fundazioek informazioa izan dezaten eta haien gaineko erregulazioarekin lotuta 


kontsultak egin ahal izan ditzaten. 


 


2. Babesletzak kontsulta horiei emandako erantzunak informatiboak izanen dira eta 


aplikatuko dira soilik kontsulta egiten duen pertsonak edo entitateak planteatutako egitatezko 


kasuetan, eta ezin dira inola ere erabili interpretaziorako irizpide orokor gisa.  


 


 


III. kapitulua. Foru Administrazio Publikoaren Fundazio Publikoak 


 


Artículo 67. Definizioa eta nortasun juridikoa.  


1. Fundazio publikoak dira Foru Administrazio Publikoaren esparruan sortutakoak bere 


eskumeneko helburuak gauzatzeko, Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioarekin eta foru lege 


honekin bat. Entitate sortzailearen eskumen esparruari loturiko jarduerak bakarrik egiten 


ahalko dituzte. 


2. Sortzen direnean, fundazioaren ondarea gehienbat osatuko dute fundatzailearen 


zuzeneko edo zeharkako diru-ekarpenek. 
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3. Foru Administrazio Publikoaren fundazio publikoak dagokien arloko eskumena duen 


departamentuaren tutoretzapean egonen dira, eta ordenamendu juridiko pribatuak 


zuzenduko ditu, ezertan ukatu gabe foru lege honetan eta kontratazioari, aurrekontuei, 


kontabilitateari eta finantzen kontrolari buruz aplikatzekoa den araudi administratiboan 


ezarritako berezitasunak. 


4. Nafarroako fundazio publikoek ez dute inolaz ere izanen aginte publikoa erabiltzeko 


ahalmenik. 


Artículo 68. Araubide juridikoa. 


 


1. Foru Administrazio Publikoaren fundazio publikoen sorrera, hasierako zuzkidura, 


estatutuak eta araubide juridikoa bat etorriko dira Nafarroako Foru Komunitateko 


Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 


Foru Legearen 67. eta 68. artikuluetan, foru lege honen xedapenetan eta fundazioen arloan 


aplikatzekoa zaien gainerako araudian ezarritakoarekin. 


 


2. Fundazioen aurrekontu, ekonomia eta finantza araubidea Nafarroako Ogasun Publikoari 


buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legean ezarritakoa izanen da.  


  


3. Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko apirilaren 4ko 17/2019 Foru 


Legearen 44.3 artikuluan, e) letran, xedatutakoarekin bat, Nafarroako fundazio publikoek 


berdintasun planak egin beharko dituzte. 


 


4. Pertsona juridiko-publikoek eratutako fundazioek aurreikusten ahalko dute beren 


estatutuetan likidazioaren ondoriozko ondasunak eta eskubideak fundatzaileari itzultzea. 


 


Xedapen iragankor bakarra. Aldi baterako araubidea. 


 


1. Nafarroako Fundazioen Erregistroan inskribatuak izanik, Nafarroako Foru Zuzenbide 


Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria aldatu eta eguneratzeko apirilaren 4ko 21/2019 Foru 


Legearen bidez egin zen erreforma baino lehenagoko testuarekin bat Nafarroako 


Fundazioen Babesletzari atxikita ez dauden fundazioei erregistroak esleitu eta jakinaraziko 


die Babesletza, Nafarroako Gobernuan babes hori eman behar duen departamentuaren 


bidez.   
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2. Babesletza esleitzeko epea sei hilabetekoa izanen da foru lege honek indarra hartzen 


duenetik hasita. 


 


Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea. 


 


1. Indargabetu egiten dira foru lege honetan xedatutakoari aurka egiten dioten maila bereko 


edo apalagoko xedapen guztiak.  


2. Zehazki, Fundazioen eta Babes Jardueren Tributu Araubidea arautzen duen uztailaren 


2ko 10/1996 Foru Legearen hurrengo artikuluak indargabetzen dira: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.  b) 


letra, 9., 10.1, 11., 12., 13. eta 14. artikuluak, bai eta lehen xedapen gehigarriko 3. atala ere. 


 


Azken xedapenetako lehena. Erregelamendu bidez garatzea. 


 


Nafarroako Gobernuan lehendakaritza arloko eskumena duen departamentuaren titularrari 


gaikuntza ematen zaio behar diren erregelamenduzko xedapen guztiak eman ditzan foru 


dekretu honetan xedatutakoa aplikatzeko, garatzeko eta betearazteko. 


 


Azken xedapenetako bigarrena. Indarrean sartzea. 


 


Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du 


indarra. 
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LEY FORAL   /2020, de   , de     , DE FUNDACIONES DE NAVARRA. 


 


 


 


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 


 


 


 


 


 


 


 


TÍTULO I. CONCEPTO Y CREACIÓN. 


 


Capítulo I. Disposiciones Generales. 


 


Artículo 1. Objeto de la Ley. 


La presente ley foral tiene por objeto establecer el régimen jurídico de las fundaciones que 


se constituyan, para fines de interés general, al amparo de la Compilación de Derecho Civil 


Foral de Navarra.  


 


Artículo 2. Ámbito de aplicación. 


1. Esta ley foral se aplicará a las fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades 


en la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio del establecimiento de relaciones 


instrumentales en diferentes ámbitos territoriales. 


 


2. A estos efectos, se considera que desarrollan principalmente sus actividades en la 


Comunidad Foral de Navarra las fundaciones que, habiéndose constituido conforme al 


Fuero Nuevo de Navarra, realicen principalmente su actividad en el extranjero y tengan la 


sede de su Patronato en Navarra. 
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3. Esta ley foral también se aplicará a las delegaciones de las fundaciones extranjeras 


inscritas en el Registro de Fundaciones de Navarra, siempre que desarrollen principalmente 


sus actividades en Navarra. 


 


Artículo 3. Concepto y régimen jurídico. 


1. Las fundaciones son personas jurídicas sin ánimo de lucro que tienen afectado de modo 


permanente su patrimonio a la realización de fines de interés general. 


 


2. Las fundaciones se rigen por la voluntad de las personas fundadoras, por sus Estatutos y, 


en todo caso, por el Fuero Nuevo de Navarra y por la presente ley foral, así como por el 


resto de la normativa vigente en materia de fundaciones.  


 


Artículo 4. Fines. 


1. Las fundaciones deberán perseguir alguno o algunos de los siguientes fines de interés 


general: 


 


a) Defensa de los derechos humanos, de las víctimas de actos violentos y otros 


acontecimientos catastróficos. 


b) Defensa de los principios democráticos y cívicos. 


c) Educativos, científicos y de investigación. 


d) Sanitarios, deportivos y de promoción de hábitos de vida saludable. 


e) Fomento y difusión de la cultura propia de Navarra, y defensa de su patrimonio cultural. 


f) Defensa del medio ambiente y de un modelo de desarrollo sostenible.  


g) Promoción de la economía y la acción social.  


h) Promoción de la Cooperación al Desarrollo y el voluntariado social.  


i) Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 


j) Desarrollo tecnológico y sociedad de la información. 


k) Fomento del pleno empleo y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. 


l) Cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza análoga. 


 


2. No podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones 


o actividades a fundadores y fundadoras, a patronos y patronas, a sus cónyuges o personas 


ligadas con análoga relación de afectividad, a sus respectivos parientes por consanguinidad 


o afinidad hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas que no persigan 
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fines de interés general. 


 


3. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior a las fundaciones cuya finalidad 


exclusiva o principal sea la conservación y restauración de bienes que formen parte del 


patrimonio histórico español siempre que cumplan las exigencias previstas en su normativa 


reguladora, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos 


bienes. Tampoco será aplicable a aquellas entidades que realicen actividades de asistencia 


social o deportivas exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido. 


 


Artículo 5. Personas beneficiarias. 


1. Las actividades de las fundaciones han de beneficiar a colectividades genéricas e 


indeterminadas de personas, teniendo esta consideración las personas trabajadoras de una 


o varias empresas y sus familiares.  


 


2. Las personas beneficiarias de las actividades de las fundaciones serán seleccionadas por 


con criterios de imparcialidad, no discriminación y objetividad. 


 


3. Podrán ser beneficiarias de las actividades de las fundaciones las personas recogidas en 


el apartado 2 del artículo anterior cuando pertenezcan a colectividades genéricas e 


indeterminadas de personas, y su selección se haya realizado conforme a los criterios 


establecidos en el apartado anterior, y la designación se haya realizado con la abstención de 


las personas afectadas en tales procesos o decisiones.  


 


Artículo 6. Personalidad jurídica. 


1. De conformidad con el Fuero Nuevo de Navarra, las fundaciones a que se refiere el 


artículo 1 adquieren personalidad jurídica desde la inscripción del acto constitutivo en el 


Registro de Fundaciones de Navarra. 


 


2. La inscripción sólo podrá ser denegada cuando dicho acto no se ajuste a las 


prescripciones de esta ley foral. 
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3. Sólo las entidades inscritas en el registro podrán utilizarla denominación “Fundación” o 


“Fundazioa”. 


 


Artículo 7. Denominación. 


1. La denominación de las fundaciones deberá ajustarse a los requisitos, prohibiciones y 


reservas de denominación previstos en la legislación vigente. 


 


2. La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes reglas: 


 


a) Deberá figurar la palabra "Fundación" o “Fundazioa”, y no podrá coincidir o asemejarse 


de manera que pueda crear confusión con ninguna otra previamente inscrita en cualquier 


Registros de Fundaciones, o con una entidad preexistente inscrita en otro Registro público. 


b) No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a las leyes o que 


puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas. 


c) No podrá formarse exclusivamente con el nombre de España, de las Comunidades 


Autónomas o de las Entidades Locales, ni utilizar el nombre de organismos oficiales o 


públicos, tanto nacionales como internacionales, salvo que se trate del propio nombre de las 


entidades fundadoras. 


d) La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la denominación o 


acrónimo de una persona jurídica distintos del fundador o fundadora, deberá contar con su 


consentimiento expreso o, en caso de ser incapaz, con el de su representante legal. 


e) No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades que no se 


correspondan con los fines fundacionales, o induzcan a error o confusión respecto de la 


naturaleza o actividad de la fundación. 


f) No se admitirá ninguna denominación protegida o reservada a otras entidades públicas o 


privadas por su legislación específica. 


 


Artículo 8. Domicilio. 


Deberán estar domiciliadas en la Comunidad Foral de Navarra las fundaciones que, 


constituidas conforme a esta ley foral, desarrollen su actividad principal en Navarra, así 


como aquellas que, desarrollando su actividad principalmente en el extranjero, tengan en 


Navarra la sede de su Patronato. 


 


Artículo 9. Fundaciones extranjeras. 
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1. Las fundaciones extranjeras que, regidas por su ley personal, pretendan ejercer sus 


actividades de forma estable en la Comunidad Foral de Navarra, deben mantener una 


delegación en territorio foral navarro, que constituirá su domicilio a los efectos de esta ley 


foral, e inscribirse en el Registro de Fundaciones de Navarra. 


 


La presente ley foral les será de aplicación, respecto a su relación con las Administraciones 


públicas forales. 


 


2. Las delegaciones de fundaciones extranjeras existentes en la Comunidad Foral de 


Navarra que pretendan su inscripción, deberán acreditar ante el Registro de Fundaciones de 


Navarra que han sido válidamente constituidas con arreglo a su ley personal. 


 


La inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la circunstancia señalada en el 


párrafo anterior, así como cuando los fines no sean de interés general con arreglo al artículo 


4 de esta ley foral. 


 


3. Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos establecidos en este artículo no 


podrán en Navarra incluir en su denominación los términos "Fundación" o “Fundazioa”. 


 


4. Las delegaciones de fundaciones extranjeras quedarán sometidas al Protectorado que 


corresponda de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuando el ámbito 


territorial en que desarrollen principalmente sus actividades sea Navarra, siéndoles de 


aplicación el régimen jurídico previsto para las fundaciones en ese ámbito. 


 


Capítulo II. Constitución. 


 


Artículo 10. Capacidad para fundar. 


1. Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, públicas o 


privadas.  


 


2. Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer gratuitamente, “inter vivos” o 


“mortis causa”, de los bienes y derechos en que consista la dotación. 
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3. Las personas jurídicas privadas requerirán del acuerdo expreso del órgano competente 


para disponer gratuitamente de sus bienes, con arreglo a la legislación que les resulte 


aplicable o a sus propias normas.  


 


4. Las personas jurídicas públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, o 


participar en su constitución, de acuerdo con su normativa reguladora. 


 


Artículo 11. Modalidades de constitución. 


1. La fundación podrá constituirse por actos "inter vivos" o "mortis causa". 


 


2. La constitución de la fundación por actos "inter vivos" se realizará en escritura pública. 


 


3. La constitución de la fundación por acto "mortis causa" se realizará por testamento, pacto 


sucesorio o por cualquier otro modo de deferirse la sucesión, conforme al Fuero Nuevo de 


Navarra. Ese acto deberá contener, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, todas las 


precisiones previstas en esta norma para la escritura pública de constitución. 


 


4. Si en la constitución de una fundación por acto "mortis causa" la persona testadora se 


hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes 


y derechos de la dotación inicial, la escritura pública en la que se contengan los demás 


requisitos exigidos por esta ley foral se otorgará por quienes en derecho corresponda la 


ejecución del testamento u otra disposición “mortis causa”.  


 


Artículo 12. Escritura pública de constitución. 


La escritura de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los siguientes 


extremos: 


 


a) El nombre, apellidos, edad y estado civil de todas las personas fundadoras, si son 


personas físicas, y su denominación o razón social, si son personas jurídicas y, en ambos 


casos, su nacionalidad, domicilio y número de identificación fiscal. 


b) La voluntad de constituir una fundación. 


c) La dotación inicial, su valoración y la forma y realidad de su aportación. 
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d) La denominación de la fundación. La denominación que se exprese en la escritura pública 


habrá de coincidir exactamente con la que conste en la certificación negativa de 


denominación.  


e) Los Estatutos de la fundación. 


f) La identificación de las personas que integran el Patronato, así como su aceptación si se 


efectúa en el momento fundacional. 


 


Artículo 13. Estatutos. 


1. En los Estatutos de la fundación se hará constar: 


 


a) La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra “Fundación” o 


“Fundazioa”. 


b) El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar 


principalmente sus actividades. 


c) Los fines fundacionales. 


d) Las principales actividades encaminadas al cumplimiento de los fines. 


e) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines 


fundacionales y para la determinación de las personas beneficiarias. 


f) La composición del Patronato, las reglas para la designación y sustitución de sus 


miembros y cargos, la duración del mandato si existe término o plazo en el mismo, las 


causas de sus ceses, sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos. 


g) En su caso, la regulación de otros órganos de la fundación y las funciones o las 


facultades que han de asumir. 


h) Destino del patrimonio en el supuesto de extinción de la fundación. 


i) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que las personas fundadoras tengan 


a bien establecer. 


 


2. Toda disposición de los Estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad de las 


personas fundadoras que sea contraria a la presente ley foral se tendrá por no puesta, salvo 


que afecte a la validez constitutiva de la propia fundación. En este último caso, se denegará 


su inscripción en el Registro de Fundaciones de Navarra. 


 


Artículo 14. Fundaciones en proceso de inscripción. 
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1. Otorgado el documento fundacional, y en tanto se procede a la inscripción en el Registro 


de Fundaciones de Navarra, el Patronato de la fundación realizará, tras aceptar las 


personas designadas sus nombramientos, además de los actos necesarios para la 


inscripción, únicamente aquellos otros que resulten indispensables para la conservación de 


su patrimonio y los que no admitan demora sin perjuicio para la fundación, los cuales se 


entenderán automáticamente asumidos por esta cuando obtenga personalidad jurídica. 


 


2. En el supuesto de que las personas obligadas a ello no instaran la inscripción, o no 


atendieran los requerimientos de subsanación derivados del procedimiento, asumirán las 


responsabilidades que se deriven de su falta de actuación y por los actos realizados estando 


la fundación en proceso de inscripción. 


 


Artículo 15. Dotación inicial e incrementos posteriores. 


1. La dotación inicial estará constituida por el conjunto de bienes y derechos de contenido 


patrimonial que se afecten por las personas fundadoras al cumplimiento de los fines 


fundacionales en el momento de la constitución. 


 


2. La dotación inicial, que tendrá carácter irrevocable e irreversible, habrá de ser adecuada y 


suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, y su cuantía habrá de fijarse en 


euros en la escritura pública, aunque podrá consistir en bienes y derechos de cualquier 


clase. Las aportaciones no dinerarias se cuantificarán en igual forma, incorporándose a la 


escritura tasación experta independiente en la que se especificarán los criterios de 


valoración utilizados. 


 


3. La persona o personas fundadoras deberán justificar la adecuación y suficiencia de la 


dotación inicial a los fines fundacionales mediante la presentación del primer programa de 


actuación, que abarcará un periodo de un año, y que irá acompañado de un estudio 


económico que acreditará su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos, y que 


comprenderá la financiación, completa, pormenorizada e identificable, de todas las 


actividades del programa. 


 


4. Las aportaciones dinerarias de la dotación inicial se podrán hacer en forma sucesiva, en 


cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al 25 por 100 del total previsto por la 
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voluntad fundacional, debiéndose aportar el resto en un plazo no superior a cinco años, 


contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución.  


 


5. Las aportaciones comprometidas por terceros se podrán considerar como dotación inicial, 


siempre que estuvieren garantizadas.  


 


6. En ningún caso se considerará dotación inicial el mero propósito de recaudar donativos, 


aunque se trate de cuotas o subvenciones periódicas, o cualesquiera otros ingresos a título 


gratuito. 


 


7. La dotación inicial, acreditada como adecuada y suficiente para constituir la fundación, 


podrá incrementarse durante la existencia de la fundación mediante nuevas aportaciones 


dinerarias y por la transformación de reservas o excedentes que ya figuraban en dicho 


patrimonio, bien de forma voluntaria o por obligación legal. También podrá incrementarse 


por la aportación en concepto de dotación de bienes y derechos de contenido patrimonial 


efectuada por las personas fundadoras o por terceras personas, o por afectación acordada 


por el Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales 


 


 


TÍTULO II. FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN ECONÓMICO. 


 


Capítulo I. Gobierno de las fundaciones. 


 


Sección Primera. El Patronato. 


 


Artículo 16. Patronato. 


1. El gobierno, administración y representación de la fundación corresponderá al Patronato, 


que tendrá y ejercitará todas las facultades y funciones que le corresponden con sujeción a 


lo dispuesto en la normativa vigente y a la voluntad de la persona o personas fundadoras 


manifestada en el acto de constitución y en los Estatutos. 


 


2. Corresponde al Patronato cumplir y hacer cumplir los fines fundacionales y administrar los 


bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, manteniendo plenamente el 
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rendimiento y utilidad de los mismos, según los criterios económico-financieros de una 


buena gestión. 


 


Artículo 17. Composición del Patronato. 


1. El Patronato estará constituido por un mínimo de tres personas, fijándose en los Estatutos 


la composición concreta del mismo, que podrá hacerse por referencia a un máximo y un 


mínimo de integrantes. 


 


2. Las personas físicas deberán ejercer el cargo personalmente. No obstante, podrá actuar 


en su nombre y representación otro miembro del Patronato previamente designado, 


debiendo ser esta representación para actos concretos y ajustándose a las instrucciones 


que para ello, en su caso, formule por escrito la persona representada. 


 


3. Podrán actuar por los miembros natos aquellas personas a quienes corresponda su 


sustitución. 


 


4. El primer Patronato será el designado en la escritura de constitución de la fundación. En 


esa escritura, o en los Estatutos, se podrá preveer la existencia de miembros vitalicios o 


natos en el Patronato. 


 


5. Los Estatutos establecerán la forma de designación o renovación de sus miembros, el 


periodo de su mandato o su término, la posibilidad de sucesivas reelecciones, el 


procedimiento para la provisión de vacantes y la sustitución en caso de ausencia, 


enfermedad o impedimento temporal. 


 


6. En todo caso, el Patronato tendrá una Presidencia y una Secretaría. Las personas que 


han de desempeñar estos cargos y otros del patronato, si así se prevé su existencia en el 


documento de constitución o en los estatutos, se elegirán entre los patronos y las patronas 


en la forma prevista en esos documentos. A falta de previsión en cuanto a la forma de 


designación, serán elegidas por el Patronato mediante acuerdo. La Secretaria o el 


Secretario del Patronato podrá no ser parte integrante del mismo; en este caso, tendrá voz 


pero no voto. 
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7. Las patronas y los patronos cuyos cargos no figuren en los Estatutos con alguna 


denominación o función específica tendrán la condición de vocales. 


 


8. Serán miembros vitalicios aquellos cuyo mandato no está sometido a otro término que al 


fallecimiento de la persona. Serán miembros natos aquellos designados por razón de reunir 


la condición previa establecida en los Estatutos, y su mandato se extenderá en tanto se 


ostente el cargo, profesión, dignidad o cualquier circunstancia en que consista el 


cumplimiento de tal condición.  


 


Artículo 18. Las patronas y los patronos. 


1. Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas y las personas jurídicas. 


 


2. Las personas físicas deberán tener plena capacidad de obrar y no estar inhabilitadas para 


el ejercicio de cargos públicos, ni hallarse incursas en ninguna causa de incompatibilidad. 


 


3. Las personas jurídicas designarán a la persona o personas físicas que las representen, 


así como el orden de sustitución de las mismas en caso de que fueran varias, todo ello en 


los términos establecidos en los Estatutos.  


 


4. Los patronos y patronas deberán: 


 


a) Desempeñar sus funciones con la diligencia de una representación leal, y cumplirán en 


sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los Estatutos 


de la fundación. 


b) Guardar secreto de las informaciones confidenciales relativas a la fundación, incluso 


después de haber cesado en el cargo. 


 


5. Las patronas y los patronos ejercitarán sus facultades con independencia, sin trabas ni 


limitaciones, y no podrá imponérseles en la adopción de sus resoluciones o acuerdos la 


observancia de otros requisitos que los expresamente dispuestos en los Estatutos y en la 


normativa vigente. Tampoco podrán valerse de su posición en el Patronato para obtener 


ventajas personales o materiales y pondrán en conocimiento de los órganos competentes 


cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento por razón de su cargo. 
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Artículo 19. Aceptación y renuncia.  


1. Las patronas y los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado 


expresamente el nombramiento y, en su caso, el cargo. 


 


2. La aceptación o la renuncia deben hacerse en documento público o en documento 


privado con firma legitimada por Notaria o Notario. Asimismo, se podrán llevar a cabo ante el 


Patronato, acreditándose las mismas mediante certificación expedida por la Secretaria o 


Secretario, o por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna. 


 


Artículo 20. Responsabilidad de las patronas y los patronos. 


1. Las patronas y los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los 


daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la normativa o a los Estatutos, o por los 


realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el nombramiento.  


 


2. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo y 


quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su 


existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se 


opusieron expresamente a aquel. 


 


Artículo 21. Gratuidad del cargo. 


1. Las patronas y los patronos desempeñarán gratuitamente sus funciones, sin perjuicio del 


derecho al reembolso de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su 


función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder 


de los límites previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 


para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen.  


 


2. Tampoco podrán participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí ni a 


través de persona o entidad interpuesta. 


 


Artículo 22. Incompatibilidades. 


1. El cargo en el Patronato será incompatible con cualquier prestación de servicios a la 


fundación de carácter retribuido. Esta incompatibilidad alcanzará también la persona 


fundadora y a su cónyuge o persona ligada con análoga relación de afectividad. 
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2. El cargo será también incompatible con otros cargos y puestos cuando así venga 


establecido en la presente ley foral o en otras normas vigentes.  


 


Artículo 23. Duración del cargo. 


La condición de miembro del Patronato, así como los cargos dentro del mismo, podrá tener 


una duración indefinida o temporal. En este último caso, dichas personas podrán ser 


reelegidas indefinidamente, salvo previsión en contrario en los Estatutos de la fundación. 


 


Artículo 24. Cese y suspensión. 


1. El cese de patronas y patronos de una fundación se producirá en los supuestos 


siguientes: 


 


a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica. 


b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la 


normativa vigente. 


c) Por cese en el cargo por razón del cual se realizó su nombramiento. 


d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia precisa, si así se declara por el propio 


Patronato, previa audiencia y en la forma prevista en los Estatutos, o por resolución judicial 


e) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad, en los términos previstos 


en la normativa vigente. 


g) Por el transcurso del período de su mandato si el nombramiento lo fue por tiempo 


determinado. 


h) Por renuncia, que se llevará a cabo mediante los trámites previstos para la aceptación. 


i) Por las causas establecidas válidamente para el cese en los Estatutos. 


 


2. La suspensión de las patronas y los patronos podrá ser acordada cautelarmente por los 


órganos judiciales cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad. 


 


Artículo 25. Provisión de vacantes y sustitución patronas y patronos.  


1. La provisión de vacantes en el Patronato, y la sustitución de sus miembros en caso de 


ausencia temporal o enfermedad, se producirá en la forma prevista en los Estatutos.  
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2. Si el número de patronos o patronas fuese en algún momento inferior a tres, el Patronato 


tendrá la obligación de designar de inmediato a cuantos miembros sean necesarios para 


alcanzar dicho número mínimo. 


 


3. Las personas fundadoras, o en su defecto, el Patronato, regulará en los Estatutos la 


forma de proceder para nombrar patronos y patronas para el supuesto de que en algún 


momento en la vida de la fundación faltaran todas las personas integrantes del mismo. 


 


Artículo 26. Funciones del Presidente o de la Presidenta. 


Sus funciones son las siguientes: 


 


a) Ostentar la representación legal, judicial o extrajudicial de la fundación. 


b) Convocar, fijar el orden del día, moderar los debates y levantar las reuniones del 


Patronato. 


c) Velar por la ejecución de los acuerdos del Patronato. 


d) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y de la normativa vigente. 


e) Cualquier otra facultad que normativa o estatutariamente le esté atribuida y aquellas que 


expresamente le sean delegadas. 


 


Artículo 27. Funciones del Secretario o de la Secretaria. 


Sus funciones son las siguientes: 


 


a) Efectuar la convocatoria de las reuniones del Patronato por orden de su Presidente o 


Presidenta, así como citar a los miembros del órgano. 


b) Asistir a las reuniones y levantar las actas correspondientes, donde referirá el nombre de 


asistentes, presentes o representados, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 


lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones si lo 


solicitaran los miembros, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 


c) Custodiar toda la documentación perteneciente a la fundación. 


d) Expedir las certificaciones con el visto bueno del Presidente o Presidenta, o de quién le 


sustituya, y emitir los informes que sean necesarios. 


e) Asumir las funciones de la tesorería cuando no exista el cargo de tesorero o tesorera en 


el Patronato. 
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f) Cualquier otra facultad que normativa o estatutariamente le esté atribuida y aquellas que 


expresamente le sean delegadas, si es miembro del Patronato. 


 


Artículo 28. Funciones del Vicepresidente o de la Vicepresidenta. 


Los Estatutos podrán prever la existencia de este cargo y las funciones del mismo, pero en 


todo caso el patrono o patrona que ejerza el mismo desempeñará, por el orden de su 


nombramiento si fueran varias personas las designadas, las funciones de sustitución del 


Presidente o Presidenta en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o incompatibilidad. 


 


Artículo 29. Funciones del Tesorero o de la Tesorera. 


Los Estatutos podrán prever la existencia de este cargo y las funciones del mismo, pero en 


todo caso el patrono o patrona que ejerza el mismo ejercerá las funciones siguientes: 


 


a) Custodiar los fondos de la fundación y llevar su contabilidad. 


b) Autorizar, junto con el Presidente o la Presidenta, la disposición de fondos. 


c) Confeccionar el inventario, balance de situación, cuenta de resultados y memoria 


económica. 


d) Cualquier otra facultad que normativa o estatutariamente le esté atribuida y aquellas que 


expresamente le sean delegadas. 


 


 


Sección Segunda. Facultades y funcionamiento del Patronato. 


 


Artículo 30. Facultades del Patronato. 


1. Las facultades del Patronato se extienden a todo lo que concierne al gobierno, 


representación y administración de la fundación sin excepción alguna, así como a la 


interpretación y modificación de los Estatutos, salvo previsión en contrario por reserva de 


alguna de esas facultades en la persona fundadora. 


 


2. El Patronato tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 


 


a) Ejercer la alta dirección inspección, vigilancia y orientación de la labor de la fundación. 


b) Acordar la modificación de los Estatutos en la forma prevista en éstos, e interpretar los 


mismos. 



http://www.enciclopedia-juridica.com/d/nombramiento/nombramiento.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sustitución/sustitución.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/presidente-de-la-diputacion/presidente-de-la-diputacion.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/vacante/vacante.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ausencia/ausencia.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/enfermedad/enfermedad.htm

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/incompatibilidad/incompatibilidad.htm
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c) Acordar la fusión de la fundación en la forma prevista en los Estatutos. 


d) Acordar la extinción cuando concurra causa para ello. 


e) Establecer prioridades de actuación de la fundación y fijar las líneas generales sobre la 


distribución y aplicación de los fondos disponibles para el mejor cumplimiento de las 


finalidades de la entidad. 


f) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio siguiente. 


g) Aprobar el Inventario, Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria expresiva 


de las actividades y de la gestión económica y la liquidación del presupuesto de ingresos y 


gastos de dicho período. 


h) Seleccionar con objetividad a las personas beneficiarias de las prestaciones 


fundacionales. 


i) Concertar prestaciones y colaboraciones con personas o instituciones, públicas o 


privadas, relacionadas con los fines de la fundación. 


j) Aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones siempre que lo consideren 


conveniente para la fundación. 


k) Ejercer, en general, todas las funciones de disposición, administración, conservación, 


custodia y defensa de los bienes y derechos de la fundación, tanto judicial como 


extrajudicialmente. 


l) Acordar la apertura y cierre de Delegaciones. 


m) Delegar sus facultades en alguna o algunas de las personas que integran el Patronato, 


sin que puedan ser objeto de delegación la aprobación de las cuentas, la aprobación del 


presupuesto y del plan de actuación, la modificación de los Estatutos, la fusión y la 


liquidación de la fundación, así como aquellos actos que requieran de la autorización del 


Protectorado. 


n) Nombrar apoderadas o apoderados, sean generales o especiales. 


ñ) Nombrar, en su caso, a las personas que han de integrar otros órganos de la fundación 


previstos en los Estatutos. 


o) Permitir que el Protectorado compruebe el correcto ejercicio del derecho de fundación y la 


legalidad del funcionamiento de la entidad, y cumplir, con relación al mismo las obligaciones 


de comunicación y de solicitud de autorización previstas en la normativa o en los Estatutos. 


p) Las demás facultades que deba desarrollar para la administración y gobierno y 


representación de la fundación que se encuentren atribuidas por la normativa vigente y por 


los Estatutos. 
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Artículo 31. Reuniones del Patronato. 


Salvo previsión estatutaria distinta, las reuniones del Patronato se ajustarán a las reglas 


siguientes: 


 


1. El Patronato se reunirá como mínimo dos veces al año y, además, cuantas veces lo 


convoque el Presidente o Presidenta o cuando así lo solicite, al menos, una tercera parte de 


sus miembros. 


 


2. Las convocatorias expresarán el orden del día y las circunstancias de la reunión, y se 


cursarán por cualquier medio que permita acreditar su recepción con la antelación suficiente. 


 


3. No será necesaria convocatoria cuando estando reunidos la totalidad de los patronos y 


patronas decidan por unanimidad constituirse en Patronato. 


 


4. El Patronato podrá celebrar sus reuniones de forma presencial o a distancia, pudiendo 


estar sus miembros en distintos lugares, siempre y cuando se asegure por medios 


electrónicos su identidad, la participación en las deliberaciones y el contenido de sus 


manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e 


intercomunicación en tiempo real y la disponibilidad de estos medios durante toda la sesión 


y la emisión de voto.  


 


5. El Patronato quedará válidamente constituido, a efectos de la celebración y toma de 


acuerdos cuando concurran, de forma presencial o a distancia, el Presidente o la Presidenta 


y el Secretario o la Secretaria, o aquellos que estatutariamente les sustituyan, y la mitad al 


menos de sus miembros, incluyendo en esta proporción a los miembros mencionados. 


 


6. De las reuniones se levantará acta por el Secretario o la Secretaria con el Visto Bueno del 


Presidente o de la Presidenta. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente reunión 


del Patronato. 


 


Artículo 32. Adopción de acuerdos. 


Salvo previsión estatutaria distinta, las reuniones del Patronato se ajustarán a las reglas 


siguientes: 
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1. Con carácter general, los acuerdos serán adoptados, siempre que el Patronato esté 


validamente constituido, por mayoría simple de votos de los miembros asistentes, 


entendiéndose como tal aquélla en la que los votos positivos superen a los negativos. En 


caso de empate, el Presidente o la Presidenta tendrá voto de calidad. 


 


2. No obstante, se requerirá el voto favorable de dos tercios de los votos cuando se trate de 


aprobar los acuerdos que se refieran a: 


 


a) Modificación de los Estatutos. 


b) Fusión de la fundación. 


c) Extinción de la fundación. 


d) Cese de patronas o patronos por el Patronato. 


e) Aquellos acuerdos que así se determinen en los Estatutos. 


 


Sección Tercera. Delegación de Facultades y Apoderamientos. 


 


Artículo 33. Delegación y apoderamientos. 


1. Si los Estatutos no lo prohibieran, el Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más 


de sus miembros.  


 


2. No son delegables la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación 


de los Estatutos, la fusión, la extinción y la liquidación de la fundación, ni aquellos actos que 


requieran de la autorización del Protectorado por exigirlo así la normativa vigente o preverse 


esa autorización en los Estatutos. 


 


3. El Patronato podrá otorgar y revocar poderes generales y especiales, salvo que los 


Estatutos dispongan lo contrario. 


 


4. El ejercicio de los poderes y las delegaciones queda necesariamente sometido al respeto 


de las competencias propias e inherentes del Patronato como órgano supremo de gobierno, 


administración y representación de la fundación, así como a lo establecido al efecto en los 


propios Estatutos de la misma. 
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Sección Cuarta. Otros órganos de la fundación. 


 


Artículo 34. Órganos delegados. 


1. El Patronato podrá crear comisiones o cualquier otra clase de órganos delegados 


formados por patronos o patronas, siempre que ello esté previsto en los Estatutos. 


 


2. En los Estatutos se establecerán la composición, atribuciones, y reglas de funcionamiento 


de estos órganos. 


 


3. Su relación con el Patronato se ajustará a las normas que rigen la delegación de 


funciones en el artículo anterior. 


 


Artículo 35. Órganos de dirección, apoyo y colaboración.  


1. El Patronato, en el ejercicio de sus funciones, puede contar con otros órganos con 


funciones de gerencia o de apoyo a su gestión, siempre que así se prevea en los Estatutos. 


 


2. En los Estatutos se establecerán la composición, atribuciones, y reglas de funcionamiento 


de estos órganos, así como su relación con el Patronato. 


 


3. Estos órganos, cuya finalidad es la de ser ejecutores materiales de los acuerdos 


adoptados por el Patronato y, en su caso, de los órganos delegados, actuarán siempre 


sometidos a las directrices del Patronato, así como a lo establecido al efecto en los propios 


Estatutos de la fundación. 


 


4. No podrán ser formar parte de estos órganos los propios miembros del Patronato, salvo 


que desempeñen esas funciones con carácter no retribuido. 


 


Artículo 36. Órganos consultivos. 


1. La fundación podrá dotarse de órganos de asesoramiento, para el desempeño de 


funciones de consulta y ayuda de la fundación. 


 


2. Estos órganos podrán tener naturaleza unipersonal o colegiada, y ser de carácter 


participativo o técnico. En todo caso, tanto su creación como su composición, atribuciones, 


reglas de funcionamiento y su relación con el Patronato, se establecerán en los Estatutos. 
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3. Estos órganos, que en ningún momento tendrán funciones ejecutivas, aportarán su 


conocimiento y experiencia al Patronato para que éste adopte sus decisiones, y sus 


aportaciones en ningún caso tendrán carácter vinculante, sino meramente informativo y de 


carácter técnico. 


 


4. Los patronos o patronas no podrán ser miembros de estos órganos, constituyendo esta 


circunstancia causa de incompatibilidad. 


 


 


CAPÍTULO II. Modificación, fusión, escisión y extinción de Fundaciones.  


 


Artículo 37. Modificación de los Estatutos o del Acta Fundacional. 


1. El Patronato podrá acordar motivadamente la modificación del Acta Fundacional o de los 


Estatutos de la fundación siempre que esa actuación no haya sido prohibida por las 


personas fundadoras, se respete el fin fundacional y resulte conveniente a los intereses de 


la entidad y a la mejor consecución de sus fines. 


 


2. El Patronato deberá acordar la modificación de los Estatutos siempre que las 


circunstancias que dieron lugar a la constitución de la fundación hayan variado de manera 


que esta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a los mismos. Esta modificación no 


se podrá acordar si las personas fundadoras hubieran previsto para este supuesto la 


extinción de la fundación, debiendo entonces el Patronato acordar la misma. En ambos 


casos, el Patronato motivará su actuación, y en caso de no actuar, asumirá las 


responsabilidades que de ello pudieran derivarse. 


 


3. El acuerdo de modificación, que habrá de ser motivado, será elevado a escritura pública. 


 


Artículo 38. Fusión de Fundaciones. 


1. El Patronato podrá acordar la fusión de la fundación con otra u otras fundaciones, siempre 


que sea respetado el fin fundacional y tal acuerdo no haya sido prohibido por las personas 


fundadoras. La fusión se realizará previo acuerdo de cada uno de los Patronatos de las 


fundaciones participantes. 
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2. La fusión de fundaciones responderá a la conveniencia de cumplir mejor los fines 


fundacionales, y podrá realizarse por: 


 


a) La absorción de una o más fundaciones por otra ya existente, que adquirirá por sucesión 


universal los patrimonios de la fundación o fundaciones absorbidas, que se extinguirán sin 


liquidación, aunque deberán aprobarse los balances necesarios para la sucesión universal. 


b) La creación de una nueva fundación mediante la extinción sin liquidación de las 


fundaciones que se fusionan, y la transmisión de sus patrimonios a la nueva fundación, que 


los adquirirá por sucesión universal. 


 


3. El acuerdo de fusión habrá de ser motivado, otorgado por las fundaciones participantes 


en la fusión, y elevado a escritura pública. El acuerdo deberá contener, además de las 


circunstancias generales de las fundaciones participantes, los Estatutos de la fundación 


resultante de la fusión, y la identificación de las personas que integren el primer Patronato, 


el balance de fusión de las fundaciones extinguidas y la fecha de la misma a efectos 


contables. La escritura pública de fusión incluirá asimismo la certificación de los acuerdos de 


fusión aprobados por los Patronatos de las fundaciones participantes. 


 


4. La creación de una nueva fundación, mediante la fusión de dos o más fundaciones, 


seguirá los trámites previstos para la constitución de las fundaciones. 


 


5. En la fusión por absorción se seguirán los trámites previstos para la modificación de 


Estatutos. 


 


6. En caso de fusión de fundaciones sometidas a diferente regulación, se aplicará la 


normativa de Navarra si el domicilio de la fundación resultante se establece en territorio de 


la Comunidad Foral por ser éste el ámbito en el que va a desarrollar principalmente sus 


actividades. 


 


7. Los Patronatos cumplirán con las obligaciones que, con relación a la fusión acordada, 


impongan la normativa vigente y los respectivos Estatutos. 


 


Artículo 39. Escisión de Fundaciones. 


1. El Patronato podrá acordar la escisión mediante la segregación de una parte de su 
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patrimonio para la creación de otra fundación, o para transmitirlo a otra ya existente, siempre 


que tal actuación no haya sido prohibida por las personas fundadoras y se justifique que la 


escisión se realiza para el mejor cumplimiento de los fines de la fundación escindida.  


 


2. El acuerdo de escisión habrá de ser motivado, otorgado por todas las fundaciones 


participantes en la escisión y elevado a escritura pública, y deberá contener, además de las 


circunstancias generales de las fundaciones participantes, la modificación, o el otorgamiento 


en caso de creación, de la documentación de la fundación resultante de la escisión y de la 


escindida, el balance de ambas fundaciones. La escritura pública de fusión incluirá asimismo 


la certificación de los acuerdos de escisión aprobados por los Patronatos de las fundaciones 


participantes. 


 


3. La creación de una nueva fundación mediante la escisión del patrimonio de otra, seguirá 


los trámites previstos para la constitución de las fundaciones. 


 


4. La ampliación del patrimonio de una fundación por escisión del patrimonio de otra, seguirá 


los trámites previstos para la modificación de estatutos. 


 


5. Los Patronatos cumplirán con las obligaciones que con relación a la escisión acordada 


impongan la normativa vigente y los respectivos Estatutos. 


 


Artículo 40. Extinción de Fundaciones. 


1. La fundación se extinguirá por: 


 


a) Expiración del plazo por el que fue constituida. 


b) El cumplimiento íntegro del fin fundacional. 


c) La imposibilidad de realización del fin fundacional. 


d) La ilicitud civil o penal de sus actividades o finalidades declarada por sentencia firme. 


e) Procedimiento de fusión que lleva aparejada la extinción. 


f) La concurrencia de otras causas previstas en la escritura de constitución, en los Estatutos 


o en la normativa vigente. 


 


2. La extinción de la fundación deberá ser acordada por el Patronato, salvo que concurra 


causa automática o sea ordenada por resolución judicial. 
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3. El acuerdo de extinción habrá de ser motivado y elevado a escritura pública, y en el 


mismo se establecerá la fecha de la misma a efectos contables. 


 


4. El Patronato cumplirá con las obligaciones que, con relación a la extinción acordada, 


imponga la normativa vigente y sus Estatutos, asumiendo las responsabilidades que, en su 


caso, pudieran derivarse de su falta de actuación. 


  


Artículo 41. Liquidación y adjudicación del haber remanente. 


1. La extinción de la fundación determinará, en su caso, la apertura de un procedimiento de 


liquidación que se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente. 


 


2. El Patronato podrá constituirse en Comisión Liquidadora, o nombrar a las personas que 


integren la misma. Una vez nombrada dicha comisión y aceptados los cargos, el Patronato 


cesará en todas sus funciones. 


 


3. En relación con los actos de liquidación, las personas que integren la Comisión 


Liquidadora tendrán los mismos derechos, deberes y responsabilidades que los miembros 


del Patronato de la fundación. 


 


4. Las operaciones de liquidación se formalizarán en escritura pública recogiendo en ella el 


balance de liquidación aprobado. Se precisarán también las operaciones que se hallen 


pendientes de ejecución y la forma en que serán ejecutadas.  


 


Artículo 42. Destino del patrimonio sobrante.  


 


El Patronato, en el momento de acordar la extinción, acordará el destino de los bienes y 


derechos resultantes de la liquidación. El patrimonio sobrante tendrá el destino previsto por 


las personas fundadoras en los Estatutos o en el documento fundacional, siempre y cuando 


ese destino sea en favor de entidades públicas o entidades privadas no lucrativas que lleven 


a cabo fines de interés general análogos a los propios de la fundación.  


 


5. Las personas fundadoras y sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de 


afectividad, o parientes hasta el cuarto grado de parentesco inclusive, no podrán ser 
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destinatarias principales de las actividades que realice la fundación, ni gozar de condiciones 


especiales para beneficiarse de sus servicios.  


 


Esta previsión no será aplicable a las fundaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 


4 de esta ley foral.  


 


6. Los servicios que preste la fundación a las personas beneficiarias podrán ser 


remunerados, siempre que el importe obtenido se destine a los fines fundacionales y no 


implique una limitación injustificada del ámbito de las posibles personas beneficiarias. 


 


CAPÍTULO III. Requisitos de actuación de las Fundaciones y Régimen Económico. 


 


Sección Primera. Reglas básicas para la aplicación de los recursos y para la determinación 


de las personas beneficiarias. 


 


Artículo 43. Aplicación de los recursos de la fundación. 


1. Los bienes y rentas de la fundación se entenderán afectos de una manera directa e 


inmediata a la realización de los fines fundacionales. 


 


2. La fundación programará periódicamente las actividades propias de su objeto y, a tal fin, 


se realizará anualmente la planificación de las prestaciones y se acordará su forma de 


realización y adjudicación. 


 


Artículo 44. Selección de personas beneficiarias. 


1. La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas. Podrán 


ser beneficiarias de las prestaciones de la fundación todas aquellas personas físicas o 


jurídicas que, a juicio del Patronato, sean merecedoras de recibirlas. 


 


2. La elección de las personas beneficiarias se efectuará por el Patronato, con criterios de 


imparcialidad y no discriminación, entre las que reúnan las siguientes circunstancias: 


 


a) Que formen parte del sector de población atendido por la fundación. 


b) Que demanden la prestación o servicio que la fundación puede ofrecer. 


c) Que se designen en razón de sus méritos, capacidad, necesidad o conveniencia. 
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d) Que cumplan otros requisitos que, con carácter específico, puedan establecerse. 


 


3. Nadie podrá alegar individual o colectivamente, ante la fundación o ante su Patronato, 


derecho alguno al goce de sus beneficios antes de que fuesen concedidos, ni imponer su 


atribución a personas determinadas o colectivos concretos. 


 


4. En ningún caso podrán ser beneficiarias personas determinadas individualmente.  


 


5. Las personas fundadoras y sus cónyuges o personal ligadas por análoga relación de 


afectividad, o parientes hasta el cuarto grado de parentesco inclusive, no podrán ser 


destinatarias principales de las actividades que realice la fundación, ni gozar de condiciones 


especiales para beneficiarse de sus servicios.  


 


Esta previsión no será aplicable a las fundaciones a que se refiere el artículo 4.5.  


 


6. Los servicios que preste la fundación a las personas beneficiarias podrán ser 


remunerados, siempre que el importe obtenido se destine a los fines fundacionales y no 


implique una limitación injustificada del ámbito de las posibles personas beneficiarias. 


 


Sección Segunda. Régimen Económico y Contable. 


 


Artículo 45. Patrimonio. 


1. El patrimonio de la fundación puede estar constituido por toda clase de bienes, derechos 


y obligaciones susceptibles de valoración económica. 


 


2. El patrimonio de la fundación será invertido en la forma más adecuada para el 


cumplimiento de los fines fundacionales y la obtención de rendimientos o incrementos 


patrimoniales. 


 


Artículo 46. Obligaciones documentales.  


1. Las fundaciones deberán disponer de un libro de actas de las reuniones del Patronato y 


de los demás órganos colegiados de la fundación.  
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Estas actas estarán autenticadas en la forma que determinen los Estatutos. En ausencia de 


mención estatutaria, se diligenciarán mediante la firma del Secretario o Secretaria junto al 


visto bueno del Presidente o Presidenta. 


 


2. Las fundaciones deberán contar asimismo con un libro diario y un libro de inventarios y 


cuentas anuales, cuyo contenido y estructura será conforme a lo establecido al respecto en 


la legislación mercantil. 


 


Artículo 47. Destino de rentas e ingresos. 


1. Deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 por ciento 


del importe del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes que se indican 


en este artículo. 


 


El resto del resultado contable, no destinado a la realización de los fines fundacionales, 


deberá incrementar la dotación o las reservas, según acuerdo del Patronato. 


 


2. No se incluirán como ingresos: 


 


a) La contraprestación que se obtenga por la enajenación o gravamen de bienes y derechos 


aportados en concepto de dotación por las personas fundadoras o por terceras personas, 


así como de aquellos otros afectados por el Patronato, con carácter permanente, a los fines 


fundacionales, incluida la plusvalía que se pudiera haber generado. 


b) Los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la 


entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el 


importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha 


circunstancia. 


 


c) Las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación en el momento de la 


constitución o en momento posterior. 


 


3. No se deducirán los siguientes gastos: 
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a) Los que estén directamente relacionados con las actividades desarrolladas para el 


cumplimiento de los fines fundacionales, incluidas las dotaciones a la amortización y a las 


provisiones de inmovilizado afecto a dichas actividades. 


b) La parte proporcional de los gastos comunes al conjunto de actividades que 


correspondan a las desarrolladas para el cumplimiento de los fines fundacionales, 


determinada en función de criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de recursos 


a cada actividad. 


 


Dichos gastos comunes podrán estar integrados, en su caso, por los gastos por servicios 


exteriores, de personal, financieros, tributarios y otros gastos de gestión y administración, 


así como por aquellos de los que los miembros del Patronato tienen derecho a ser 


resarcidos, en los términos previstos en la normativa vigente. 


 


4. Los ingresos y los gastos a que se refiere este cómputo se determinarán en función de la 


contabilidad llevada por la fundación con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. 


 


5. Se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones 


realizados en cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los 


fines propios de la fundación especificados en sus Estatutos, excepto las dotaciones a las 


amortizaciones y provisiones. 


 


Para determinar el cumplimiento del requisito del destino de rentas e ingresos, cuando las 


inversiones destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que 


deban distribuirse en varios ejercicios, como subvenciones, donaciones y legados, o con 


recursos financieros ajenos, dichas inversiones se computarán en la misma proporción en 


que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena. 


 


6. La fundación podrá hacer efectivo el destino de las rentas en la proporción a que se 


refiere el número 1 en el plazo de cuatro años a partir del momento de su obtención. 


 


7. A efectos de la información a suministrar en la memoria, relativa al grado de cumplimiento 


de los fines fundacionales, se especificará el resultado sobre el que se aplica el porcentaje 


del 70 por ciento y los gastos e inversiones destinados a fines fundacionales, así como el 


importe de los gastos de administración. 
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También se incluirá esta información en relación con los saldos pendientes de aplicar de 


ejercicios anteriores. 


 


8. El importe de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y 


derechos que integran el patrimonio de la fundación, sumado al de los gastos de los que los 


patronos o patronas tienen derecho a ser resarcidos, no podrá superar la mayor de las 


siguientes cantidades:  


a) el 5 por ciento de los fondos propios  


b) el 20 por ciento del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes que se 


establecen en este artículo. 


 


9. Excepcionalmente, el porcentaje mínimo del 70 por 100 al que se refiere el número 1 de 


este artículo podrá ser inferior cuando se pretenda incrementar la dotación fundacional de la 


entidad y así lo autorice el Protectorado, previa solicitud formulada ante el mismo. 


 


10. El plazo de cuatro años previsto en el número 7 podrá ser objeto de ampliación cuando 


el destino de las rentas se ajuste a un plan formulado por la fundación autorizado por el 


Protectorado. 


 


Artículo 48. Actividades económicas. 


1 Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté relacionado 


con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de los mismos.  


 


2. Asimismo, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su 


participación en sociedades, con arreglo a lo previsto en la normativa vigente.  


 


3. Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en las 


que deban responder personalmente de las deudas sociales. 


 


Cuando formen parte de la dotación participaciones en las sociedades a las que se refiere el 


párrafo anterior y dicha participación sea mayoritaria, la fundación deberá realizar de modo 


inmediato las actuaciones precisas para la transformación de aquéllas a fin de que adopten 


una forma jurídica en la que quede limitada su responsabilidad. 
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Artículo 49. Contabilidad, auditoría y presupuestos 


1. Las fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que 


permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Serán de aplicación 


obligatoria a las fundaciones las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 


las entidades sin fines lucrativos. 


 


2. Con carácter anual el Patronato de la fundación confeccionará el inventario de bienes, el 


balance de situación y la cuenta de resultados, en los que consten de modo cierto la 


situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación, y elaborará una memoria 


expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica que incluirá el cuadro 


de financiación, así como del grado de cumplimiento de los fines fundacionales. La memoria 


especificará, además, las variaciones patrimoniales y los cambios en sus órganos de 


gobierno, dirección y representación. 


 


3. Las fundaciones presentarán los documentos a que se refiere el apartado anterior ante el 


Protectorado, dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente. 


 


4. Se someterán a auditoría externa las cuentas de las fundaciones en las que concurran, en 


la fecha de cierre del ejercicio, al menos dos de las siguientes circunstancias: 


 


a) Que el total de las partidas del activo supere los 1.803.000 euros. 


b) Que el importe neto de su cifra anual de ingresos sea superior a 3.606.000 euros. 


c) Que el número medio de personas empleadas durante el ejercicio sea superior a 


cincuenta. 


 


También se someterán a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio del Patronato de la 


Fundación, presenten especiales circunstancias que así lo aconsejen. 


 


Los informes de auditoría se presentarán ante el Protectorado en el plazo de tres meses 


desde su emisión. 
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5. El Protectorado procederá a depositar las cuentas en el Registro de Fundaciones de 


Navarra. La publicidad de las cuentas se ajustará a lo que al respecto se determine 


reglamentariamente. 


 


6. El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos tres meses de cada 


ejercicio, un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades 


que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. 


 


7. Cuando se realicen actividades económicas, la contabilidad de las fundaciones se 


ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente, debiendo formular cuentas anuales 


consolidadas cuando la fundación se encuentre en cualquiera de los supuestos allí previstos 


para la sociedad dominante. 


 


En cualquier caso, se deberá incorporar información detallada en un apartado específico de 


la memoria, indicando los distintos elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil. 


 


8. Reglamentariamente podrán establecerse modelos de uso obligatorio para la 


presentación de los documentos a que se refiere este artículo. 


 


Artículo 50. Ejercicio Económico. 


El ejercicio económico de la Fundación se iniciará el 1 de enero y terminará el 31 de 


diciembre de cada año, salvo que otra cosa se disponga en Estatutos. 


 


 


TÍTULO III. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA. 


 


 


CAPÍTULO I. El Registro de Fundaciones de Navarra. 


 


Sección Primera. Disposiciones Generales. 


 


Artículo 51. Objeto.  


1. El Registro de Fundaciones de Navarra tiene por objeto la inscripción de las fundaciones 


y delegaciones sometidas al ámbito de aplicación de la presente ley foral, así como la 
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inscripción de aquellos actos de las fundaciones que son relevantes para la vida de las 


mismas.  


 


2. El Registro de Fundaciones de Navarra tiene por objeto dar publicidad de las fundaciones 


y delegaciones inscritas, a los efectos jurídicos previstos en la normativa en vigor. 


 


Artículo 52. Naturaleza y adscripción. 


1. El Registro de Fundaciones de Navarra tiene naturaleza administrativa y es público, 


presumiéndose la veracidad del contenido de los asientos, de conformidad con lo 


establecido en esta ley foral y el resto del ordenamiento jurídico. 


 


2. El Registro de Fundaciones de Navarra será único y estará adscrito al Departamento 


competente en materia de Presidencia del Gobierno de Navarra.  


 


3. La estructura, organización y funcionamiento del Registro se desarrollará 


reglamentariamente.  


 


Artículo 53. Principios registrales. 


El Registro de Fundaciones de Navarra, en el ejercicio de sus funciones de inscripción y 


publicidad, queda sometido a los siguientes principios: 


 


a) De Titulación Pública: la inscripción en el Registro se practicará, con carácter general, en 


virtud de documento público auténtico, conforme a lo que se establezca 


reglamentariamente.  


b) De Legitimación: el contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del 


Registro están bajo la salvaguarda de los tribunales y producirán sus efectos mientras no se 


inscriba la declaración judicial o, en su caso, la resolución administrativa, de su inexactitud o 


nulidad. La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo al 


ordenamiento jurídico. 


c) De Fe Pública: la declaración de inexactitud o nulidad de los asientos del Registro, así 


como los actos sujetos a inscripción que no hayan sido inscritos, no perjudicará los derechos 


de terceros adquiridos de buena fe. La buena fe de terceros se presume en tanto no se 


pruebe que conocían dichos actos. 
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d) De Prioridad: inscrito cualquier título en el Registro, no podrá inscribirse o anotarse 


ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él. 


e) De Preferencia: el documento que acceda primeramente al Registro será preferente sobre 


los que accedan con posterioridad, debiendo practicarse las operaciones registrales 


correspondientes según el orden de presentación. 


f) De Tracto sucesivo respecto del acto inicial: para inscribir actos relativos a una fundación 


o delegación será precisa la previa inscripción de la misma. 


g) De Tracto sucesivo respecto del acto anterior: para inscribir actos modificativos o 


extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de estos. 


h) De Publicidad: El Registro es público y corresponde al órgano encargado del Registro el 


tratamiento del contenido de los asientos registrales, de modo que se haga efectiva su 


publicidad directa y se garantice, al mismo tiempo, la imposibilidad de su manipulación o 


acceso incorrecto.  


 


Artículo 54. Tramitación electrónica.  


1. El Registro de Fundaciones de Navarra facilitará la utilización de sistemas basados en las 


tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión de los procedimientos, la 


práctica de los asientos registrales, así como en sus relaciones con la ciudadanía y las 


propias fundaciones, y establecerá para ello un sistema de información, que se incorporará 


a la sede electrónica del Gobierno de Navarra, de conformidad con lo establecido en la 


legislación básica reguladora del procedimiento administrativo. 


 


2. Dicha tramitación a través de medios telemáticos deberá respetar las limitaciones que a la 


utilización de tales medios establece la legislación vigente en materia de protección de datos 


de carácter personal. 


 


Artículo 55. Relaciones con otros Registros de Fundaciones. 


1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra mantendrá las oportunas relaciones 


de coordinación, cooperación y colaboración con otras Administraciones públicas que sean 


titulares de Registros de Fundaciones, al objeto de evitar supuestos de doble inscripción. 


 


2. Asimismo, y en el ejercicio de sus atribuciones, el Registro podrá solicitar la información o 


asistencia de los órganos y entidades de la Administración General del Estado o de las 


Comunidades Autónomas que ejerzan funciones de Registro y Protectorado, y promoverá la 
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adopción de las medidas necesarias y la incorporación de las tecnologías precisas para 


posibilitar la interconexión del Registro de Fundaciones de Navarra con otros Registros de 


de Fundaciones. 


 


Artículo 56. Colaboración con las oficinas notariales.  


1. El Gobierno de Navarra procurará el establecimiento de los cauces necesarios, efectivos 


y, fundamentalmente telemáticos, para que tanto el Registro de Fundaciones de Navarra, 


como los Notarios y Notarias, puedan ejercer con celeridad, eficiencia y con procedimientos 


simplificados, sus respectivas competencias y atribuciones en materia fundacional. 


 


2. A estos efectos, el Gobierno de Navarra promoverá la firma de un convenio de 


colaboración con el Colegio Notarial de Navarra que facilite, siempre que se insten 


inscripciones registrales relacionadas con las fundaciones y delegaciones sujetas a esta ley 


foral, la remisión telemática de los documentos públicos notariales por los que se 


constituyan, se regulen, se acuerden actos o, en su caso, nombramientos relacionados con 


las mismas o, en su caso, se modifiquen, fusionen o extingan. 


 


Sección Segunda. Contenido, procedimientos y organización básica del Registro de 


Fundaciones de Navarra. 


 


Artículo 57. Funciones. 


Corresponde al Registro de Fundaciones de Navarra el ejercicio de las siguientes funciones: 


 


a) La tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción que deban de acceder al 


mismo conforme a lo dispuesto en esta ley foral y en su normativa de desarrollo. A estos 


efectos, el Registro realizará el control de las inscripciones, pudiendo a estos efectos 


solicitar la colaboración del Protectorado y del Departamento competente en materia 


tributaria. 


Cuando el Registro encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de una 


fundación, dictará resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al 


Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, comunicando esta circunstancia a la 


fundación interesada, quedando suspendido el procedimiento de inscripción hasta que 


recaiga resolución judicial firme. 


b) El archivo y la custodia de los documento en él depositados. 
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c) La publicidad registral. 


d) La emisión de la certificación de reserva de denominación así como la certificación 


negativa de denominación, acreditativa de la no existencia de ninguna fundación en el 


Registro de Fundaciones de Navarra con la misma denominación, ni con otra similar con la 


que pudiera prestarse a confusión.  


e) La emisión de informes de carácter técnico y estadístico cuando sean requeridos por 


otros órganos u organismos públicos en el ejercicio de sus competencias. 


f) La comunicación al Protectorado de todas las inscripciones practicadas. 


g) La comunicación al Departamento competente en materia tributaria de todas las 


inscripciones practicadas sobre fundaciones acogidas al régimen tributario especial. 


h) La comunicación al registro de fundaciones de competencia estatal, para constancia y 


publicidad general, de las inscripciones de constitución de fundaciones o, en su caso, de 


extinción de las mismas, y cualesquiera otras inscripciones cuya comunicación obligatoria 


pudiera imponerse por la normativa vigente. 


i) La publicidad de las cuentas de las fundaciones depositadas en el mismo, en los términos 


que se regulen reglamentariamente. 


j) Cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente. 


 


Artículo 58. Actos inscribibles.  


1. Serán objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones de Navarra: 


 


a) La fundación constituida conforme al Fuero Nuevo de Navarra y las disposiciones de la 


presente ley foral. La inscripción de la constitución podrá ser denegada cuando el 


documento público no se ajuste a las prescripciones legales. 


 


b) Las fundaciones constituidas conforme a la normativa estatal o la propia de las 


Comunidades Autónomas con competencia en la materia, que modifiquen con posterioridad 


sus Estatutos para adaptar los mismos a la normativa foral, por motivo de querer establecer 


su domicilio en el ámbito territorial de Navarra y desarrollar principalmente sus actividades 


en dicho ámbito. 


 


c) La modificación del Acta Fundacional o de los Estatutos de las fundaciones inscritas. La 


inscripción de la modificación podrá ser denegada en los siguientes casos: 
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1º. Cuando sea contraria a la normativa vigente.  


2º. Cuando contravenga una prohibición expresa de las personas fundadoras. 


3º. Cuando no respete el fin fundacional. 


 


d) La renovación de la composición del Patronato,  


e) La fusión y escisión de fundaciones inscritas. 


f) La extinción y la liquidación de las fundaciones inscritas, dejando constancia del destino 


dado a sus bienes. El Registro procederá, consumada la liquidación, a la baja registral de la 


entidad. 


g) El otorgamiento y revocación de poderes conferidos por las fundaciones inscritas. 


h) Las delegaciones constituidas por fundaciones inscritas en el Registro para actuar en 


otras Comunidades Autónomas y las delegaciones de fundaciones extranjeras que 


desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 


i) Cualquier otro acto que sea relevante para las fundaciones y delegaciones inscritas cuya 


inscripción sea solicitada por el Patronato. 


 


2. En el Registro se dejará constancia, mediante anotación, de las resoluciones judiciales 


que se notifiquen por los Juzgados y Tribunales respecto de las fundaciones inscritas, de las 


comunicaciones de inscripciones hechas por otros Registros cuando las mismas sean 


determinantes para la actuación de las fundaciones a las que afectan en el ámbito de la 


Comunidad Foral, y de otras resoluciones públicas análogas a las anteriores. 


 


3. En el Registro también se dejara constancia, mediante anotación de la adquisición y 


pérdida del régimen tributario especial. 


 


4. En el Registro se depositarán las cuentas de las fundaciones, de conformidad con el 


artículo 49.6 de esta ley foral  


 


5. Las inscripciones en el Registro y los actos de publicidad registral estarán sujetos a la 


normativa foral de tasas y precios públicos vigentes en el momento de la solicitud de 


inscripción. 


 


Artículo 59. Publicidad registral. 







 36 


1. El Registro de Fundaciones es público para todas aquellas personas o entidades 


interesadas en conocer su contenido, haciéndose efectiva la publicidad registral mediante 


certificación del contenido de los asientos, por nota simple informativa o por copia de los 


asientos y documentos depositados directamente relacionados con las inscripciones 


realizadas, así como a través de listados, empleando en lo posible medios informáticos o 


telemáticos. 


 


2. El procedimiento para hacer efectiva la publicidad registral se establecerá 


reglamentariamente, debiendo ajustarse a los requisitos establecidos en la normativa 


vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 


 


 


Capítulo II. El Protectorado. 


 


Artículo 60. Objeto y naturaleza. 


1. El Protectorado de Fundaciones de Navarra se configura como una institución de 


asesoramiento y apoyo técnico a las fundaciones, que velará, facilitará y promoverá el 


correcto ejercicio del derecho de fundación, así como el efectivo cumplimiento de la voluntad 


de las personas fundadoras y de los fines fundacionales.  


 


2. El Protectorado ejerce sus funciones respetando la autonomía de gestión y 


funcionamiento de las fundaciones. 


 


3. Todas las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Navarra se someterán 


al Protectorado de Fundaciones de Navarra, que será ejercido en cada caso por el 


Departamento que, en razón de la materia, sea titular de atribuciones vinculadas con los 


principales fines fundacionales, tal y como aparecen descritos en los Estatutos de cada 


fundación. En el supuesto de no poderse determinar el Departamento competente de este 


modo, lo será el que tenga atribuida la competencia en materia de Presidencia. 


 


4. En el ámbito de cada Departamento, el Protectorado corresponderá a las Secretarías 


Generales Técnicas, salvo que el Departamento haya atribuido esta competencia a otro 


órgano en su estructura orgánica.  
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Artículo 61. Funciones del Protectorado. 


1. Son funciones del Protectorado: 


 


a) Velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación, por el efectivo cumplimiento de 


los fines fundacionales y por la adecuación entre los fines fundacionales y las actividades 


efectivamente desarrolladas. 


b) Colaborar con el Registro en orden a garantizar el ejercicio del derecho de fundación 


velando por la legalidad de las inscripciones. A estos efectos, informará al Registro si por 


este es requerido para la práctica o denegación de las inscripciones, sobre la idoneidad de 


los fines de la fundación, sobre la suficiencia de la dotación, sobre los estatutos o sus 


modificaciones y sobre la documentación presentada en los supuestos de fusión, escisión, 


extinción y liquidación de fundaciones. 


c) Velar por la correcta aplicación de los criterios de imparcialidad y no discriminación en la 


determinación de las personas beneficiarias, todo ello de acuerdo con la voluntad de las 


personas fundadoras, y teniendo en cuenta la consecución del interés general.  


d) Velar en todo momento por la adecuación y suficiencia de la dotación en orden al efectivo 


cumplimiento de los fines fundacionales, sin perjuicio de la responsabilidad que a tal efecto 


corresponde al Patronato. 


e) Velar porque los recursos económicos de la fundación se apliquen a los fines 


fundacionales. 


f) Asesorar a las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Navarra sobre su 


régimen jurídico, económico-financiero y contable, así como sobre cuestiones relacionadas 


con las actividades por ellas desarrolladas en el cumplimiento de sus fines, prestándoles a 


tales efectos el apoyo necesario. 


g) Cuantas otras funciones se establezcan en esta ley foral y en el resto de la normativa 


vigente. 


 


2. Para el ejercicio de las funciones que competen al Protectorado, las fundaciones deberán 


presentar anualmente un informe de gestión que permita evaluarla conforme al apartado 


anterior. 


 


3. El Protectorado está legitimado para impugnar los actos y acuerdos del Patronato que 


sean contrarios a los preceptos legales o estatutarios por los que se rige la fundación. 
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4. Cuando el Protectorado, en el ejercicio de sus funciones, encuentre indicios racionales de 


ilicitud penal en la actividad de una fundación, dictará resolución motivada, dando traslado 


de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, 


comunicando esta circunstancia a la fundación interesada y al Registro de Fundaciones. 


 


Artículo 62. Intervención temporal.  


1. Si el Protectorado, en el ejercicio de sus funciones, advirtiera una grave irregularidad en la 


gestión económica que ponga en peligro la subsistencia de la fundación o una desviación 


grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, requerirá del Patronato, una vez 


oído éste, la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de aquélla. 


 


2. Si el requerimiento al que se refiere el apartado anterior no fuese atendido en el plazo que 


al efecto se señale, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial que acuerde, 


previa audiencia del Patronato, la intervención temporal de la fundación. 


 


3. Una vez autorizada judicialmente la intervención de la fundación, el Protectorado asumirá 


todas las atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que determine 


la autoridad judicial. La intervención quedará alzada al expirar el plazo establecido, salvo 


que se acceda a prorrogarla mediante una nueva resolución judicial. 


 


4. La resolución judicial que acuerde la intervención temporal de la fundación se anotara en 


el Registro de Fundaciones de Navarra. 


 


Artículo 63. Autorizaciones.  


1. Las fundaciones que se hallen en el ámbito de aplicación de esta ley foral, si así lo 


disponen en sus Estatutos, requerirán del Protectorado autorización para la disposición y 


enajenación, onerosa o gratuita, así como para el gravamen, de bienes o derechos que 


formen parte del patrimonio de la fundación, o estén directamente vinculados al 


cumplimiento de los fines fundacionales, debiendo acreditar justa causa para obtenerla.  


 


2. Se entiende que los bienes y derechos de la fundación están directamente vinculados al 


cumplimiento de los fines fundacionales, cuando dicha vinculación esté contenida en una 


declaración de voluntad expresa, ya sea de las personas fundadoras, del Patronato o de 


persona física o jurídica, pública o privada, que realice una aportación voluntaria a la 
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fundación, y siempre respecto de los bienes y derechos aportados. También podrá 


realizarse la vinculación por resolución del Protectorado o de la autoridad judicial. 


 


3 Las fundaciones también requerirán del Protectorado las autorizaciones previstas en el 


artículo 47. 


 


4. El Protectorado resolverá la solicitud de autorización mediante resolución motivada que 


será comunicada a la fundación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha 


de recepción de dicha solicitud, y la comunicará al Registro de Fundaciones de Navarra. 


 


5 Transcurrido dicho plazo sin haberse comunicado resolución expresa, la autorización se 


entenderá concedida.  


 


Artículo 64. Comunicaciones.  


1. Las fundaciones comunicarán al Protectorado, a los efectos de que éste pueda llevar a 


cabo correcta y efectivamente sus funciones, los siguientes actos:  


 


a) La aceptación de herencias, legados y donaciones. La aceptación de herencias por las 


fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. Los miembros del 


Patronato serán responsables frente a la fundación de la pérdida del beneficio de inventario 


por los actos a que se refiere el artículo 1024 del Código Civil, así como y de la ausencia de 


acción restitutoria prevista en la Ley 318 del Fuero Nuevo de Navarra. 


b) La aceptación de legados con cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la 


repudiación de herencias, donaciones o legados sin cargas. 


c) Los actos de disposición de aquellos bienes y derechos fundacionales distintos de los que 


forman parte de la dotación o estén vinculados directamente al cumplimiento de los fines 


fundacionales, incluida la transacción o compromiso, y de gravamen de bienes inmuebles, 


establecimientos mercantiles o industriales, bienes de interés cultural, así como aquéllos 


cuyo importe, con independencia de su objeto, sea superior al 20 por 100 del activo de la 


fundación que resulte del último balance aprobado. 


 


2. El Patronato comunicará al Protectorado los actos de la letra b) del número 1 anterior en 


el plazo máximo de diez días hábiles siguientes a su realización, y en el plazo de treinta días 


hábiles en el caso de las letras a) y c)  
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3. El Protectorado a la vista de las comunicaciones podrá ejercer las acciones de 


responsabilidad que correspondan contra los patronos o patronas, si los actos del Patronato 


fueran lesivos para la fundación, en los términos previstos en esta ley foral. 


 


Artículo 65. Recursos jurisdiccionales.  


Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y serán impugnables ante el 


orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 


 


Artículo 66. Asesoramiento a las fundaciones. 


1. El Gobierno de Navarra promoverá la habilitación de los mecanismos oportunos en su 


página web, para que las fundaciones puedan acceder a la información y formular consultas 


relacionadas con la regulación relativa a las mismas. 


 


2. Las respuestas del Protectorado a dichas consultas tendrán carácter informativo y serán 


de aplicación a los supuestos de hecho planteados según la información facilitada por la 


persona o entidad formulante, sin que puedan servir en ningún caso de criterio general 


interpretativo. 


 


 


Capítulo III. Las Fundaciones Públicas de la Administración Pública Foral 


 


Artículo 67. Definición y personalidad jurídica.  


1. Son fundaciones públicas las creadas en el ámbito de la Administración Pública Foral 


para la realización de fines de su competencia, de acuerdo con la Compilación del Derecho 


Civil Foral y esta ley foral. Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el 


ámbito competencial de la entidad fundadora. 


2. En el momento de la creación, el patrimonio fundacional estará constituido 


mayoritariamente por aportaciones directas o indirectas de su fundadora. 


3. Las fundaciones públicas de la Administración Pública Foral, que estarán bajo la tutela del 


Departamento competente por razón de la materia, se regirán por el ordenamiento jurídico 


privado, sin perjuicio de las especialidades establecidas en esta ley foral y en la normativa 
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administrativa aplicable en materia de contratación, presupuestaria, contable y de control 


financiero. 


4. En ningún caso las fundaciones públicas de Navarra podrán disponer de facultades que 


impliquen ejercicio de autoridad pública. 


Artículo 68. Régimen jurídico. 


 


1. La creación, dotación inicial, Estatutos y régimen jurídico de las fundaciones públicas de 


la Administración Pública Foral se ajustará a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 


foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 


Sector Público Institucional Foral, así como a las disposiciones de esta ley foral y demás 


normativa en materia de fundaciones que les sea aplicable. 


 


2. El régimen presupuestario y económico financiero de las fundaciones será el establecido 


por la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 


  


3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.3, letra e), de la Ley Foral 17/2019, de 4 


de abril, de Igualdad de Mujeres y Hombres, las fundaciones públicas de Navarra deberán 


elaborar planes de igualdad. 


 


4. Las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas podrán prever en sus 


Estatutos que los bienes y derechos resultantes de la liquidación reviertan a su fundadora. 


 


Disposición Transitoria Única. Régimen transitorio. 


 


1. A las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de Navarra que, conforme a la 


redacción del Fuero Nuevo anterior a la reforma operada en el mismo mediante Ley Foral 


21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil 


Foral de Navarra o Fuero Nuevo, no se hallen acogidas al Protectorado de Fundaciones de 


Navarra, se les asignará y notificará por el Registro dicho Protectorado el Departamento del 


Gobierno de Navarra llamado a ejercerlo. 


 


2. El plazo para asignar el Protectorado será de seis meses a contar desde la entrada en 


vigor de la presente ley foral. 
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Disposición Derogatoria Única. Derogaciones normativas. 


 


1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 


dispuesto en esta ley foral.  


2. En particular, se derogan los siguientes artículos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 


reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio: 2, 3, 


4, 5, 6, 7, 8 letra b), 9, 10.1, 11, 12, 13 y 14, así como el apartado 3 de la Disposición 


Adicional Primera. 


 


Disposición Final Primera. Desarrollo reglamentario. 


 


Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia de Presidencia del 


Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para la 


aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley foral. 


 


Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 


 


La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 


Oficial de Navarra”. 
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Del 19 de agosto al 8 de septiembre de 2020 podrán presentarse aportaciones y 
sugerencias al Anteproyecto de Ley Foral a través del siguiente 
correo: accion.legislativa.coordinacion@cfnavarra.es


ORDEN FORAL INICIO: 
Orden Foral 86/2020, de 30 de julio, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, por la que se inicia el procedimiento de elaboración de un 
anteproyecto de Ley Foral de Fundaciones de Navarra.


DOCUMENTACION: Orden Foral de inicio
Memoria justificativa
Texto del anteproyecto


OBSERVACIONES: 
Omitida Consulta pública en aplicación del artículo 133.1, de la Ley Foral 11/2019, de 
11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector 
Público Institucional Foral


FECHA ACTUALIZACIÓN: Miércoles, 19 Agosto, 2020
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