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ESTATUTOS DE LA 

“FUNDACION DE VELA CLASICA DE ESPAÑA”

TÍTULO PRIMERO:  DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Denominación y naturaleza.

Con la denominación de “FUNDACION DE VELA CLASICA DE ESPAÑA” se constituye una
organización de naturaleza fundacional,  sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se encuentra
afectado, de forma duradera, a la realización de los fines de interés general,  propios de la
Fundación.

Artículo 2.- Personalidad y capacidad.

La  Fundación  constituida  e  inscrita  en  el  Registro  de  Fundaciones  de  Andalucía,  tiene
personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  para  obrar,  pudiendo  realizar,  en
consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad
para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Artículo 3.- Régimen.

La Fundación se regirá por la voluntad del Fundador manifestada en los Estatutos y, en todo
caso,  por  la  Ley  de  Fundaciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y  demás
disposiciones  vigentes  dictadas en desarrollo  y aplicación de aquélla,  así  como normativa
estatal de aplicación supletoria.

Artículo 4.- Nacionalidad y Domicilio.

La Fundación que se crea tiene nacionalidad española.

El domicilio de la Fundación radicará en  El Puerto de Santa María (Cádiz), Avenida de la
Libertad s/n. Puerto Deportivo “Puerto Sherry”.

El  Patronato  podrá promover  el  cambio  de domicilio,  mediante  la  oportuna  modificación
estatutaria, con inmediata comunicación al Protectorado, en la forma prevista en la legislación
vigente.

En todo caso, el domicilio de la Fundación radicará en el lugar donde se encuentre la sede de
su Patronato, o bien en el lugar en que desarrolle principalmente sus actividades, dentro del
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territorio andaluz.

Artículo 5.- Ámbito de Actuación.

La Fundación  desarrollará  principalmente  sus  actividades  dentro  del  territorio  de
Andalucía, sin perjuicio del establecimiento de relaciones instrumentales con terceros
en diferente ámbito territorial.

TÍTULO SEGUNDO: OBJETO DE LA FUNDACIÓN

Artículo 6.- Fines.

La Fundación tiene por fin prioritario crear un marco de relaciones estables y prestar
unos servicios de interés general en el ámbito del conocimiento e investigación de la
vela clásica, así como la restauración, mantenimiento y conservación de barcos de vela
clásica.

Artículo 7.- Libertad de actuación y publicidad de las actividades

1.- El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación
tendente a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél,  y
dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o convenientes en cada
momento.

2.-  La  Fundación  dará  publicidad  a  sus  objetivos  y  finalidades,  así  como  a  los
proyectos  que  en  cumplimiento  de  ellos  realice,  con  sujeción  a  la  legislación  de
publicidad aplicable.

Para ello podrá:

a) Organizar  y  colaborar  en la  realización  de regatas,  jornadas,  encuentros  y
certámenes.

b) Impartición de cursos de formación tanto en restauración de barcos de vela
clásica como en navegación de los mismos.

c) Editar  revistas,  documentaciones,  estudios  e  investigaciones  en  materia
relacionados  con sus fines fundacionales.

d) Así  como  realizar  aquellas  actividades  que  por  cualquier  medio  de
comunicación social difunda los objetivos y finalidades de la Fundación.

TÍTULO TERCERO: REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA
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DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 8.- Destino de las rentas e ingresos.

1.-  A  la  realización  de  los  fines  fundacionales  deberá  ser  destinado,  al  menos,  el
setenta por ciento de las rentas e ingresos obtenidos de las explotaciones económicas
que se desarrollen o que se obtengan por cualquier otro concepto, previa deducción
de los gastos realizados para la obtención de tales rentas e ingresos.

2.- El plazo para el cumplimiento de la obligación señalada en el apartado anterior
será  el  comprendido  entre  el  inicio  del  ejercicio  en  que  se  hayan  obtenido  los
respectivos resultados e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

3.-  Deberá  destinarse  a  incrementar  la  dotación o  las  reservas,  según acuerdo del
Patronato, el resto de rentas e ingresos que no deban dedicarse a cumplir la obligación
establecida  en  el  apartado  1  de  este  artículo,  una  vez  deducidos  los  gastos  de
administración, cuya cuantía máxima se determinará reglamentariamente.

Los gastos de administración serán aquellos directamente ocasionados a los órganos
de gobierno por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio
de  la  fundación,  y  los  que  los  patronos  tienen  derecho  a  reembolsarse  por  el
desempeño de su cargo, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 9.- Beneficiarios.

1.-  Los fines fundacionales  de  la  Fundación,  se  dirigen a la  sociedad andaluza en
general y en particular a todas aquellas personas físicas o jurídicas, entidades públicas
o  privadas  que  realicen  actividades  directamente  relacionadas  con  los  fines
fundacionales. Igualmente se consideran beneficiarios aquellas personas que reciban o
manifiesten interés en recibir las actividades que realice la fundación en cumplimiento
de sus fines.

2.- El Patronato determinará a los beneficiarios de las actividades fundacionales de
acuerdo con los criterios de imparcialidad objetividad, igualdad y no discriminación.

La Fundación deberá informar de manera generalizada sobre sus fines y actividades
para el conocimiento de sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

TÍTULO IV: GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN

Artículo 10.- Órganos de la Fundación.

Son órganos de la Fundación: el Patronato, la Comisión Ejecutiva, el Comité de Honor,
el Comité de Colaboradores de Pleno Derecho y el Director – Gerente.
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SECCIÓN PRIMERA.- PATRONATO.

Artículo 11.- Patronato.

El patronato es el supremo órgano de representación, gobierno y administración de la
Fundación,  correspondiéndole  cumplir  los  fines  fundacionales  de  acuerdo  con  las
leyes y presentes Estatutos.

Artículo 12.- Composición.

El Patronato integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros, estará
formado por miembros natos y miembros electos.

A. Miembros natos. 

Son miembros natos de la Fundación DE VELA CLASICA sus fundadores, así
como las personas físicas y/o jurídicas que se incorporen como tales en un
momento posterior a su constitución.

B. Miembros electos 

Los miembros que en cualquier momento designe el patronato entre personas
físicas  y/o  jurídicas  que  cooperen  de  forma  activa  en  el  desarrollo  de  la
fundación y de los proyectos de la misma.

El primer Patronato será el designado en la escritura de constitución de la
fundación.

Los  Patronatos  quedarán  sujetos  a  las  obligaciones,  responsabilidades  y
causas  de  sustitución,  suspensión  y  cese  que  establecen  las  disposiciones
legales de aplicación y en particular los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley
10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza

Los patronos miembros natos ocuparán su puesto por tiempo indefinido.

Los patronos miembros electos ejercerán su cargo durante un plazo de cinco años
pudiendo ser reelegidos por periodos sucesivos.  

Tanto los Patronos natos como los electos,  podrán ser  sustituidos por acuerdo del
Patronato  adoptado  con  el  voto  favorable  de  las  dos  terceras  partes  de  sus
componentes.

La renovación de los cargos de los patronos electos se llevará a cabo por el Patronato
que figure inscrito en el Registro de Fundaciones de Andalucía adoptado dentro del
último mes del mandato vigente, con el voto favorable de la mayoría de los miembros
presentes y representados.
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La votación se realizará de forma secreta e individual en la que cada patrono emitirá
su  decisión  sobre  la  continuación  del  resto  de  los  miembros  del  Patronato.  Los
patronos que no alcancen la mayoría establecida en el párrafo anterior se entenderán
por  no  renovados  en  su  cargo,  en  cuyo  caso  se  tendrá  en  cuenta  las  normas
establecidas para el nombramiento de nuevos patronos.

En el caso de que el Patronato considerase oportuno nombrar nuevos patronos, hasta
completar  el  número  máximo  establecido  en  los  estatutos,  su  propuesta  y
nombramiento corresponderá al Patronato por acuerdo de la mayoría de los presentes
y representados.

Producida  una  vacante,  en  el  plazo  de  dos  meses  el  Patronato  procederá,  si  lo
considera oportuno, a la designación de la persona que en su sustitución ocupará la
misma. Si la vacante lo fuera de un patrono por razón del cargo, ocupará su lugar la
persona que le sustituya en el mismo. En ambos casos la duración del mandato será
por el tiempo que reste hasta la siguiente renovación del Patronato.   

      
Los  patronos  comenzarán  a  ejercer  sus  funciones  después  de  haber  aceptado
expresamente  el  cargo  en  documento  público,  documento  privado  con  firma
legitimada por Notario o mediante comparecencia realizada al efecto en el Registro de
Fundaciones de Andalucía.  Así mismo, la aceptación podrá llevarse a cabo ante el
Patronato, acreditándose a través de certificaciones expedida por el Secretario, con
firma legitimada notarialmente.

En  todo  caso  el  nombramiento  y  la  aceptación  de  patronos  se  comunicarán
formalmente  al  Protectorado  y  se  inscribirá  en  el  Registro  de  Fundaciones  de
Andalucía.  Cuando  los  patronos  sean  personas  jurídicas,  también  se  inscribirá  el
nombre de la persona que ostenta la representación. 

Artículo 13.- Cese y sustitución de los Patronos.

1.- El cese de los Patronos de la 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  que
establezca la Ley.
c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del patronato.
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en la Ley, si así se declara en
resolución judicial.
e)  Por  resolución  judicial  que  acoja  la  acción  de  responsabilidad  por  actos
mencionados en la Ley.
f)  Por  el  transcurso  del  periodo  de  su  mandato,  si  fueron  nombrados  por  un
determinado tiempo.
g) Por renuncia llevada a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trámites
previstos para la aceptación del cargo.

2.-  La  suspensión  de  los  Patronos  podrá  ser  acordada  cautelarmente  por  el  Juez
cuando se entable contra ellos la acción de responsabilidad El cese y suspensión de
Patronos se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
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Artículo 14.- Competencias.

1.-  Son  funciones  del  Patronato  cumplir  los  fines  fundacionales  y  administrar  y
disponer, en su caso, de los bienes que integran el Patrimonio de la Fundación.

Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, serán atribuciones y funciones
del Patronato las siguientes:

a)Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Fundación, ejercer la inspección,
vigilancia y orientación de la labor de la Fundación y formular los planes de
gestión y programas periódicos de la actuación de la misma.

b)Interpretar  y  desarrollar  los  Estatutos  Fundacionales  para  el  mejor
cumplimiento de sus fines.

c)Fijar  las líneas  generales  sobre la distribución y aplicación de los fondos
disponibles.

d)-------------------Aprobar el Plan de Actuación, los presupuestos ordinarios y
extraordinarios, la Memoria sobre las actividades de la Fundación, así como el
Inventario, el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados que hayan de
ser presentadas al Protectorado.

e)------------------Decidir el cambio de domicilio, cambio de nombre previas las
autorizaciones  y  comunicaciones  preceptivas,  así  como  la  apertura  de
delegaciones y sedes.

f)Designar y remover a los miembros de la Comisión Ejecutiva permanente.

g)Delegar  sus  funciones  en  uno  o  más  miembros  del  patronato,  salvo  las
facultades establecidas como indelegables en el artículo 20.1 de la Ley 10/2005.

h)Acordar la fusión de la Fundación con otras Entidades similares siempre
que queden atendidos en forma debida los fines fundacionales previstos en
los presentes Estatutos.

i)Cualesquiera otras que le sean atribuidas.

Artículo 15.- El Presidente.

1.- El Patronato elegirá de entre sus miembros a un Presidente, al que corresponde
ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades y
entidades  públicas  o  privadas,  convocar  las  reuniones del  Patronato,  convocar  las
reuniones por propia iniciativa u obligatoriamente cuando lo solicite un tercio, cuanto
menos de sus miembros,  presidirlas,  dirigir  sus  debates y,  en su caso,  ejecutar  los
acuerdos,  pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar los documentos
necesarios a tal fin. El Presidente dispone de voto de calidad para dirimir los empates
que pudieran producirse en las votaciones que se realicen en el Patronato.

2.-  El  cargo  de  Presidente  de  la  Fundación  tendrá  una  duración  de  cinco  años,
pudiendo ser renovado sucesivamente por acuerdo del Patronato. En caso de cese del
Presidente antes de la expiración de su mandato el Patronato en el plazo de un mes
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procederá a designar al patrono que desempeñará este cargo, que lo será por el tiempo
que reste hasta la siguiente renovación del mismo.

Artículo 16.- Vicepresidente/s.

Corresponderá  al/los  Vicepresidente/s  realizar  las  funciones  del  Presidente  en  los
casos de ausencia, enfermedad o estar vacante el puesto, pudiendo actuar también en
representación  de  la  Fundación,  en  aquellos  supuestos  en  que  se  determine  por
acuerdo del Patronato.

El cargo de Vicepresidente tendrá una duración de cinco años, pudiendo ser renovado
sucesivamente  por acuerdo del  Patronato.  En caso  de cese  del  mismo antes  de la
expiración de su mandato, el Patronato en el plazo de un mes procederá a designar al
patrono que desempeñará este cargo,  que lo  será por el  tiempo que reste hasta la
siguiente renovación del mismo.

Artículo 17.- Secretario.
 

1.- El Secretario será elegido por el Patronato a propuesta del Presidente, pudiendo
recaer este cargo en una persona ajena al Patronato en cuyo caso tendrá voz pero no
voto.

2.- Son funciones del Secretario las siguientes:

a) Llevanza y custodia del libro de actas de la Fundación.
b) Expedición  de  certificaciones  de  acuerdos  de  los  órganos  de  la
Fundación, con el visto bueno del Presidente.
c) La  remisión  de  las  convocatorias,  tanto  ordinarias  como
extraordinarias de los órganos de gobierno.
d) Cualquier otra función que expresamente le encomiende el Patronato.

3.-  El  Patronato  podrá  nombrar  a  un  Vicesecretario  para  que  preste  asistencia  o
sustituya al Secretario cuando este no pueda estar presente con los mismos poderes y
facultades. En casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el cargo, realizará las
funciones de Secretario el vocal más joven del Patronato.

4.- El cargo de Secretario tendrá una duración de cinco años, con independencia de si
lo ejerce un patrono o no. En todo caso el Patronato por acuerdo de la mayoría simple
de los presentes y representados podrá acordar de forma motivada y en cualquier
momento,  el  cese  inmediato  del  Secretario  por  incumplimiento  o  dejación  de  sus
funciones. 

Artículo 18.- Representación de los cargos.

El cargo de patrono que recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente. No
obstante, podrá actuar en su nombre y representación otro patrono por él designado.
Esta actuación será siempre para actos concretos y deberá ajustarse a las instrucciones
que, en su caso, el representado formule por escrito. 

En los casos de representación institucional o corporativa, la entidad deberá nombrar
la persona física que la represente en el Patronato.
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Artículo 19.- Asistencia de expertos.

El Patronato puede invitar a sus reuniones a representantes de sus órganos asesores, a
técnicos especialistas en determinadas materias y al propio Director-Gerente, con el
objetivo  de  asesorarle  directamente  en  los  asuntos  de  su  competencia.  Estas
comparecencias se podrán repetir cada vez que el patronato considere oportuno, y
durante las mismas, los invitados tendrán voz, pero no voto.

Artículo 20.- Reuniones y Convocatorias.

El Patrono se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas cuantas sean precisas para el
mejor cumplimiento de los fines fundacionales.

La convocatoria se realizará por el secretario por orden del presidente y se hará llegar
a cada uno de los miembros, al menos, con cinco días de antelación a la fecha de su
celebración, utilizando un medio que permita dejar constancia de su recepción, en la
misma se indicará el lugar, día y hora de la celebración de la reunión, así como el
Orden del día.

No será  precisa  la  convocatoria  previa,  cuando  se  encuentren presentes  todos los
patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión.

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad
más uno de sus miembros, presentes o representados.

Artículo 21.- Acuerdos y Deliberaciones.

Los  acuerdos  del  Patronato  se  adoptarán  por  mayoría  simple  de  votos  de  los
asistentes (presentes o representados), excepto cuando los Estatutos o la legislación
vigente exijan una mayoría cualificada.

Sin perjuicio del régimen legal de mayorías, para la enajenación o gravamen de bienes
inmuebles  directamente  vinculados  al  cumplimiento  de los  fines  fundacionales,  se
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los componentes del Patronato,
sin computar las vacantes que pudieran existir.

El  acuerdo  sobre  compraventa  de  acciones  o  participaciones  en  sociedades
mercantiles, requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los componentes
del Patronato, sin computar las vacantes que pudieran existir.

Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de
votación favorable de, al menos, tres cuartas partes de los miembros del Patronato.

El acuerdo de fusión con otras Fundaciones en los términos previstos en el artículo 41
de la Ley 10/2005, requerirá la mayoría de tres cuartas partes del Patronato. 

Artículo 22.- Obligaciones y responsabilidades de los Patronos.

Entre otras, son obligaciones de los Patronos:
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- Cumplir y hacer cumplir fielmente los fines de la Fundación, de acuerdo con
lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Fundaciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, legislación estatal aplicable y en los Estatutos.
-  Administrar  los  bienes  y  derechos  que  integran  el  patrimonio  de  la
fundación, manteniendo plenamente el rendimiento, utilidad y productividad
de los mismos, según los criterios económico-financieros de un buen gestor.
- Asistir a las reuniones del Patronato y velar por la legalidad de los acuerdos
que se adopten.
-  Cumplir  con  las  obligaciones  formales  legalmente  dispuestas  sobre
inscripción  de  actos  y  documentos  de  la  fundación  en  el  Registro  de
Fundaciones  de  Andalucía,  así  como  de  comunicación  y  solicitud  de
autorización al Protectorado de Fundaciones, en los términos dispuestos por
la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los  Patronos  responderán  solidariamente  frente  a  la  Fundación  de  los  daños  y
perjuicios  que  causen  por  actos  contrarios  a  la  Ley  o  a  los  Estatutos  o  por  los
realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. 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.

La acción de responsabilidad se entablará ante la autoridad judicial y en nombre de la
Fundación:

a)  Por  el  propio  órgano  de  gobierno  de  la  Fundación,  previo  acuerdo
motivado del mismo, en cuyo acuerdo no participará el Patrono afectado.
b) Por el Protectorado en los términos establecidos en la Ley de Fundaciones
de Andalucía.
c) Por los Patronos disidentes o ausentes, en los términos establecidos en la
Ley, así como por el fundador cuando no fuere patrono.

Artículo 23.- Gratuidad del cargo de Patrono.

Los miembros del Patronato ejercerán sus funciones gratuitamente, sin perjuicio del
reembolso de los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funciones
les ocasione.

Pese a lo establecido en el párrafo anterior, el Patronato podrá fijar una retribución
adecuada a aquellos Patronos que presten a la Fundación servicios distintos de los que
implica  el  desempeño  de  las  funciones  que les  corresponden como miembros  del
Patronato, previa autorización del Protectorado.

Artículo 24.- Delegación y apoderamientos.

El Patronato podrá delegar facultades en uno o más de sus miembros, con funciones y
responsabilidades  mancomunadas  o  solidarias,  según  se  determine.  No  son
delegables, en ningún caso, los siguientes actos:

a) La aprobación de cuentas y del plan de actuación. 
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b) La modificación de los estatutos. 
c) La fusión, extinción o la liquidación de la fundación. 
d) Aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado. 
e) Los actos de constitución de otra persona jurídica, los de participación o
venta de participaciones en otras personas jurídicas cuyo importe supere el
veinte por ciento del activo de la fundación, el aumento o la disminución de la
dotación, y también los de fusión,  escisión,  de cesión global de todos o de
parte de los activos y los pasivos, o los de disolución de sociedades u otras
personas jurídicas.

El Patronato podrá otorgar y revocar poderes generales y especiales.

Las delegaciones permanentes, los apoderamientos que no sean para pleitos, así como
su revocación, se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

SECCIÓN SEGUNDA. ORGANOS DELEGADOS DEL PATRONATO

Artículo 25.- La Comisión Ejecutiva.

1.-  La  Comisión  Ejecutiva  es  un  órgano  delegado  del  Patronato  encargado  de  la
dirección y gestión de la Fundación y al que corresponde la tramitación y resolución
de los asuntos ordinarios de administración de la misma.

2.- La Comisión Ejecutiva estará formada por tres miembros del Patronato elegidos
por acuerdo de los dos tercios de sus componentes, presentes y representados en la
reunión convocada al efecto. 

3.- La Comisión Ejecutiva se reunirá al menos una vez al mes, mediante convocatoria
por escrito de cualquiera de los miembros que compongan dicha Comisión con, al
menos, siete días de antelación a la fecha prevista para la reunión, salvo que la misma
tenga que celebrarse con carácter urgente en el que la antelación exigida será de al
menos cuarenta y ocho horas.

4.- Para la válida constitución de la Comisión Ejecutiva se requerirá la presencia de
todos y cada uno de los miembros que la componen.

5.- Las decisiones de la Comisión Ejecutiva se adoptarán por unanimidad.

6.-  Sus facultades serán en cada caso las que el Patronato tenga a bien delegarle, con
la  excepción  de  las  indelegables  con  arreglo  a  la  Ley.  Con  carácter  meramente
enunciativo y no limitativo, serán facultades de la Comisión Ejecutiva las siguientes:

a)     Proponer al Patronato las actividades a realizar para el cumplimiento de
sus fines fundacionales.
b) Organizar  y  dirigir  el  funcionamiento  interno  y  externo  de  la
Fundación.
c) Establecer las líneas adecuadas para el cumplimiento de los objetivos
de los diferentes proyectos.
d) Fijar  las  líneas  generales  sobre  la  distribución  y  aplicación  de  los
fondos disponibles entre las finalidades de la Fundación.

12



e)  Seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones fundacionales.

f) Nombrar apoderados generales o especiales,  así como la revocación
de los mismos.

g) Acordar la apertura y cierre de sus delegaciones.

h) Acordar la admisión de miembros colaboradores.

i) Decidir  sobre  la  adquisición,  enajenación  o  reinversión  de  valores
mobiliarios  y  cualesquiera  productos  financieros  que  puedan  componer  la
cartera de la fundación, y en general, sobre la inversión de sus recursos, con
objeto de contribuir al mejor funcionamiento de los fines fundacionales, salvo
que  formen  parte  de  la  dotación  o  estén  directamente  vinculados  al
cumplimiento  de los  fines  fundacionales,  cuya decisión corresponderá a la
totalidad  del  Patronato,  debiendo  solicitar  la  debida  autorización  del
Protectorado.

j) Ejercitar todos los derechos, acciones y excepciones que correspondan
a  la  fundación  siguiendo  por  todos  sus  trámites,  instancias,  incidencias  y
recursos,  cuantos  procedimientos,  expedientes,  reclamaciones  y  juicios
competan o interesen a la organización, a tales efectos otorgará los poderes
que resulten necesarios.

k) Nombrar al Director Gerente, sin perjuicio de que las condiciones de
su contratación precisen acuerdo del Patronato.

l)        Coordinar las actuaciones con las del gerente, delegando facultades y
controlando su gestión.  

m) En  general,  cuantas  otras  funciones  deba  desarrollar  para  la
administración, representación y gobierno de la Fundación, con sometimiento
en  todo  caso  de  las  prescripciones  legales.  La  ejecución  de  sus  acuerdos
corresponderá  al  Presidente,  sin  perjuicio  que  en  ellos  pueda  designarse
expresamente a otro u otros miembros de la Comisión.

 7.- Los miembros de la Comisión Ejecutiva cesarán en sus cargos por las mismas
causas establecidas en los estatutos para los patronos. Además podrán ser cesados en
el ejercicio de su cargo por acuerdo del Patronato aprobado por mayoría simple de los
presentes y representados en el momento de adoptar el acuerdo.

8.- La creación, modificación, revocación de este órgano, así como el nombramiento y
cese de sus miembros deberá inscribirse en el Registro de Fundaciones.

Artículo 26.- El Director gerente.
 

La Comisión ejecutiva a propuesta de su Presidente podrá encomendar el ejercicio de
la gestión ordinaria o administrativa de las actividades de la Fundación a un Director-
Gerente, con acreditada solvencia técnica al respecto, y con la remuneración adecuada
a  las  funciones  desempeñadas,  confiriéndole  la  Comisión  Ejecutiva,  mediante  el
oportuno poder, las facultades que en cada caso estime procedentes.
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Su  nombramiento  y  cese  deberán  notificarse  al  Protectorado  de  las  Fundaciones
Andaluzas y serán objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

Las condiciones de contratación de la Gerencia serán aprobadas por el Patronato.

Sus funciones serán las siguientes:

a) Ejecutar  y hacer  cumplir  los  acuerdos del  Patronato  y de  la  Comisión
Ejecutiva.

b) Adoptar  las  medidas  organizativas  y  funcionales  necesarias  para  el
adecuado desarrollo de los servicios.

c) La  administración  y  custodia  de  los  recursos  financieros,  materiales  y
humanos de la Fundación.

d) Elaborar  los presupuestos  de ingresos y gastos,  seguimiento,  control  y
elaboración de las Cuentas y Balances de la Fundación.

e) Formalizar los contratos del personal. 

f) Elaboración y custodia del inventario de bienes de la Fundación.

g) Las demás funciones que el Patronato y la comisión ejecutiva le confieran
para el mejor cumplimiento de sus objetivos.

El  Director  General  dependerá  funcionalmente  de  la  Comisión  Ejecutiva  de  la
Fundación,  quedando  obligado  a  desempeñar  su  cargo  de  conformidad  con  los
criterios determinados por dicha Comisión Ejecutiva.

Artículo 27.- Órganos Asesores.

Además  de los  órganos  previstos  en estos  estatutos,  el  Patronato  podrá constituir
cuantos órganos asesores de carácter científico, con el fin de recibir los informes y
recomendaciones que sean pertinentes para el mejor ejercicio de sus funciones. Dichos
órganos estarán presididos por el Vicepresidente de la Fundación. 

SECCIÓN  TERCERA.  COMITÉ  DE  HONOR  Y  COMITÉ  DE
CLABORADORES DE PLENO DERECHO

Artículo  28.-  Comité  de  honor  y  Comité  de  Colaboradores  de  Pleno
Derecho

El  Comité  de  Honor  estará  integrado  por  personas  físicas  y/o  representantes  de
personas jurídicas que hayan destacado por su labor relacionada con la investigación,
estudio  o  divulgación  en  materias  relacionadas  con  el  objeto  fundacional.  Sus
miembros serán designados por el Patronato de forma indefinida. El Comité asesor
tiene una función consultiva y asesora, sus directrices y recomendaciones no tendrá
carácter vinculante para el patronato.

14



El Comité de Colaboradores de Pleno Derecho estará integrado por personas físicas
que serán propuestas por la mayoría de la Comisión Ejecutiva y aprobadas por el
Patronato.  El  funcionamiento  de este órgano será regulado por un Reglamento de
funcionamiento que establecerá el proceso de admisión de los nuevos candidatos, la
selección de tres representantes en el Patronato y todo aquello que sea necesario para
su adecuado funcionamiento.

SECCIÓN CUARTA. MIEMBROS COLABORADORES

Artículo 29.- Miembros colaboradores

Podrán ser miembros colaboradores de la Fundación VELA CLASICA DE ESPAÑA
las personas físicas y jurídicas que deseen colaborar de forma activa en la consecución
del objeto fundacional.

Artículo 30.- Adquisición de la condición de miembro colaborador

Para adquirir la condición de miembro colaborador será necesaria cumplimentar la
solicitud  de  admisión  que  será  resuelta  por  la  comisión  ejecutiva  y  realizar  la
aportación económica que anualmente establezca el Patronato.

Artículo 31.- Derechos de los miembros colaboradores

Los miembros colaboradores de la Fundación VELA CLASICA DE ESPAÑA tendrán
derecho a participar en las actividades, programas y proyectos de la Fundación y a
recibir información puntual de la marcha de la misma. 

TÍTULO V : RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 32.- Dotación Fundacional

La dotación de la Fundación estará integrada por todos los bienes y derechos que
constituyen la dotación inicial  de la Fundación,  y por aquellos otros de contenido
patrimonial que durante la existencia de la Fundación se aporten en tal concepto por
el fundador o por terceras personas, o que se afecten por el Patronato, con carácter
permanente,  a  los  fines  fundacionales.  La  dotación,  su  incremento  o  disminución
deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

Artículo 33. – Composición del patrimonio de la Fundación.

El  patrimonio  de  la  Fundación  esta  formado  por  todos  los  bienes,  derechos  y
obligaciones susceptibles de valoración económica, que integren la dotación, así como
por aquéllos que adquiera la Fundación con posterioridad a su constitución, se afecten
o no a la dotación.

Artículo 34. –Titularidad de Bienes y derechos.
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La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que integran
su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual, realizado conforme a la
normativa de contabilidad aplicable a las entidades sin ánimo de lucro. El Patronato
promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la fundación de los
bienes  y  derechos  que  integren  el  patrimonio  en  los  Registros  Públicos
correspondientes.

Artículo 35.- Adscripción al Patrimonio Fundacional.

Las  rentas  que  produzcan  los  bienes  y  derechos  que  conforman  el  patrimonio,
quedarán vinculadas de una manera directa e inmediata al cumplimiento de los fines
que la Fundación persigue.

Artículo 36. –Financiación.

La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que
provengan  del  rendimiento  de  su  patrimonio  y,  en  su  caso,  con  aquellos  otros
procedentes de las ayudas,  aportaciones, subvenciones o donaciones que reciba de
personas o entidades, tanto públicas como privadas. Así mismo, la Fundación podrá
obtener ingresos por las actividades que desarrolle o los servicios que preste a sus
beneficiarios siempre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de
sus  posibles  beneficiarios  y  no  desvirtúe  el  interés  general  de  la  finalidad  de  la
fundación ni el carácter no lucrativo de la entidad.

Artículo 37. – Administración.

La  administración  y  disposición  del  patrimonio  corresponderá  al  Patronato  en  la
forma establecida en los presentes Estatutos y con sujeción a las disposiciones legales
existentes,  quedando  facultado  para  hacer  las  variaciones  necesarias  en  la
composición del patrimonio de la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la
coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida previa
autorización o proceder a la inmediata comunicación al Protectorado.

Artículo 38. –Contabilidad, rendición de cuentas y plan de actuación.

La Fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que
permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevará
necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.

Las  cuentas  anuales,  que  comprenderán  el  balance  de  situación,  la  cuenta  de
resultados y la memoria, formarán una unidad, debiendo ser redactadas con claridad
y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Fundación.

La memoria además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el
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balance  y  en  la  cuenta  de  resultados,  incluirá  las  actividades  fundacionales,  los
cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación, así como el grado de
cumplimiento  del  plan  de  actuación,  indicando  los  recursos  empleados,  su
procedencia  y el  numero de beneficiarios  en cada una de las distintas actuaciones
realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades
para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo 38
de la Ley. Igualmente se incorporará a la memoria un inventario de los elementos
patrimoniales.

Las cuentas anuales, firmadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente, se
confeccionarán y aprobarán por el Patronato de la Fundación en el plazo máximo de
seis  meses  desde  el  cierre  del  ejercicio,  y  se  presentarán  al  Protectorado,  para  su
examen y comprobación,  por  el  Presidente  o la  persona que conforme al  acuerdo
adoptado por el Patronato corresponda, dentro de los veinte días hábiles siguientes a
su aprobación.

Igualmente, 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.

TÍTULO VI : DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN O EXTINCIÓN

Artículo 39. –Modificación de Estatutos.

El Patronato podrá acordar la modificación de los presentes Estatutos siempre que
resulte conveniente en interés de la misma, y no lo haya prohibido el Fundador.

Cuando  las  circunstancias  que  presidieron  la  constitución  de  la  Fundación  hayan
variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a estos
Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación de los mismos, salvo que para
este supuesto el Fundador haya previsto la extinción de la fundación.

La  modificación  o  nueva  redacción  de  los  estatutos  habrá  de  ser  comunicada  al
Protectorado  y  formalizada  en  escritura  pública  e  inscrita  en  el  Registro  de
Fundaciones de Andalucía.

Para  la  adopción  de  acuerdos  de  modificación  estatutaria,  será  preciso  el  voto
unánime de los miembros del Patronato. 

Artículo 40.- Fusión con otra Fundación.

La Fundación, siempre que no lo haya prohibido el Fundador, podrá fusionarse con
otra Fundación, previo acuerdo de los respectivos Patronatos, debiéndose comunicar
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al Protectorado.

El  acuerdo  de  fusión  deberá  ser  aprobado  con  el  voto  unánime  del  Patronato,
requiriendo  otorgamiento  de  escritura  pública  e  inscripción  en  el  Registro  de
Fundaciones de Andalucía.

Artículo 41. –Extinción de la Fundación.

La Fundación se extinguirá por las causas, con las formalidades y de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Artículo 42. –Liquidación y adjudicación del haber.

Los bienes y derechos de la Fundación resultantes de la liquidación se destinarán, por
acuerdo  del  Patronato  de  la  Fundación,  a  las  fundaciones  o  a  las  entidades  no
lucrativas privadas que persigan fines de interés general análogos a los realizados por
la  misma,  y  que  tengan  afectados  sus  bienes,  incluso  para  el  supuesto  de  su
disolución,  a  la  consecución  de  aquéllos.   El  destino  de  los  bienes  y  derechos
resultante de la liquidación puede determinarse, bien en el negocio Fundacional, bien
acordarse posteriormente por su Patronato cuando tenga atribuida dicha facultad.

También podrá preverse en los estatutos o cláusulas fundacionales que los bienes y
derechos  resultantes  de  la  liquidación  sean  destinados  a  entidades  publicas,  de
naturaleza no fundacional, que persigan fines de interés general todo ello de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CLÁUSULA ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en los presentes Estatutos se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2005,
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza, subsidiariamente, en la Ley
50/2002  de  26  de  diciembre,  de  Fundaciones;  y  el  correspondiente  desarrollo
reglamentario de ambas.
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