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1. Normativa autonómica. Reglamento del Protectorado y 

del Registro de Fundaciones del País Vasco. 
 

El pasado 1 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco, en concreto en el número 

145, el Decreto 115/2019, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado 

y del Registro de Fundaciones del País Vasco. 

 

El Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones 

del País Vasco tiene como objeto el desarrollo de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones 

del País Vasco, en ejecución de lo previsto en su Disposición Final primera. 

  

Así mismo, la necesidad y oportunidad de su aprobación derivan de las modificaciones y novedades 

introducidas por la citada Ley que se prevé desarrollar, concretar e interpretar. 

 

El Decreto consta de una parte expositiva, un artículo único, una Disposición Adicional, una 

Disposición Transitoria, una Disposición derogatoria, una Disposición Final y un Anexo 

correspondiente al Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco. 

 

El Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco por su parte, 

contiene cincuenta y ocho artículos divididos en tres capítulos, referentes a las disposiciones 

generales, así como al Protectorado y Registro de Fundaciones del País Vasco, respectivamente, 

una disposición adicional y una disposición transitoria, así como un anexo en el que se determina 

el listado de códigos de actividades. 

 

El Registro y el Protectorado de Fundaciones del País Vasco se configuran como dos órganos 

administrativos independientes entre sí, sin perjuicio de la respectiva relación orgánica y funcional 

con el Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de fundaciones dentro de 

la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La relación entre ambos 

órganos se rige por los principios de comunicación y colaboración mutua y permanente. 

 

El presente Reglamento rompe con el modelo de ordenación vigente hasta la fecha y prevé que 

la regulación de ambos órganos se realice a través de un solo texto normativo, continuando, de 

este modo, con el espíritu que inspiraba a la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País 

Vasco, de recoger en un solo texto toda la normativa referente a las fundaciones del País Vasco, 

facilitando la comprensión e información global de la materia. 

 

El Capítulo I establece, bajo la rúbrica de disposiciones generales, el objeto del Reglamento, su 

ámbito de aplicación y la atribución de competencias en materia de fundaciones. Se recoge de 

forma expresa que la gestión administrativa se llevará a cabo exclusivamente a través de medios 

telemáticos, teniendo como referencia la obligación contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por último, se hace 

mención a la relación con las notarías y la interoperabilidad, como forma de interactuación, 

utilizando las formas más avanzadas de comunicación y tramitación administrativa, lo cual 

redundará en la simplificación de trámites administrativos y la racionalización de los servicios 

públicos. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/08/1903680a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/08/1903680a.pdf
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En los capítulos II y III se regulan las funciones y principios básicos del Protectorado y Registro de 

Fundaciones del País Vasco, desarrollándose las nuevas competencias introducidas por la Ley 

9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco. 

 

El Capítulo II, referente al Protectorado de Fundaciones del País Vasco, incluye dos secciones 

referentes a su estructura y funcionamiento. La Sección I ordena la estructura del Protectorado, 

pudiéndose destacar la regulación que se realiza de la comisión asesora del Protectorado de 

Fundaciones del País Vasco, como órgano consultivo cuyos informes tienen carácter preceptivo, 

pero no vinculante, tanto en la tramitación de los expedientes de inscripción de la constitución 

de las fundaciones, como respecto a su participación en los proyectos de disposiciones generales 

que versen sobre la materia de fundaciones. 

 

Es en la Sección II del Capítulo II donde se concentran las mayores novedades respecto de la 

normativa que sustituye el presente Reglamento. Esta Sección está dividida en cuatro 

subsecciones. La primera, regula las funciones de asesoramiento general que tiene el Protectorado 

respecto de las fundaciones; la segunda, contempla las facultades que tiene el Protectorado 

respecto del órgano de gobierno de la fundación donde se incluye la regulación del procedimiento 

de autorización para la retribución de los miembros del patronato o autocontratación. 

 

En la subsección tercera que lleva por título “De la intervención en las actividades y fines 

fundacionales” se desarrolla una de las novedades introducidas por la Ley 9/2016, 2 de junio, de 

Fundaciones del País Vasco, que no es otra que la potestad inspectora que se atribuye al 

Protectorado respecto de aquellas fundaciones que están incluidas en su ámbito de actuación. La 

regulación que se realiza de las facultades de inspección es completa y alcanza desde el alcance y 

contenido del plan de inspección anual, la regulación del procedimiento de verificación de 

actividades, así como la fijación de unas normas comunes a ambos tipos o modalidades de 

inspección, sin olvidar la determinación de las facultades inspectoras o las cualidades y facultades 

que ostenta el personal inspector. En esta subsección, igualmente, merece destacarse el desarrollo 

que se hace de los supuestos que posibilitan la gestión provisional de una fundación por parte del 

Protectorado. 

 

Por último, dentro de la subsección cuarta titulada “De la intervención en las actividades 

económicas”, se encuentra la regulación que se realiza de la tramitación de la presentación de las 

cuentas, estableciéndose su cumplimentación a través de los formularios incluidos en la página 

web del Gobierno Vasco, favoreciendo la accesibilidad a la información registral completa como 

garantía para la seguridad jurídica. También se desarrollan en esta subsección aspectos como el 

contenido de la declaración responsable referente a los actos de disposición y gravamen, la 

regulación de la dotación fundacional inicial, el cálculo del porcentaje de ingresos que han de 

destinarse a los fines fundacionales, la determinación de los gastos de administración y la 

participación en sociedades mercantiles, entre otros. Por último, se establecen criterios respecto 

al cierre del Registro de Fundaciones del País Vasco por la falta de presentación de cuentas en el 

plazo legalmente previsto. 

 

Se desarrolla el contenido mínimo del certificado anual de datos actualizados de las fundaciones, 

que ha de presentarse junto con las cuentas anuales, en el que además de recogerse los principales 

datos registrales obrantes al final de cada ejercicio económico, a los efectos de la comprobación 

por el Registro de Fundaciones del País Vasco del cumplimiento del tracto sucesivo, han de 

incluirse los datos señalados en el presente Reglamento, al objeto de que el Protectorado de 

Fundaciones del País Vasco pueda valorar el cumplimiento del deber de destino de ingresos a fines 

fundacionales y el límite de gastos de administración, así como la adecuada proporcionalidad entre 

los recursos empleados, las actividades realizadas y los fines conseguidos. 
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El Capítulo III, compuesto por cuatro secciones, regula el Registro de Fundaciones del País Vasco. 

Las Disposiciones Generales, establecidas en la sección primera, determinan el objeto y funciones 

del Registro. La sección segunda especifica los actos objeto de inscripción obligatoria, así como el 

carácter de las inscripciones y asientos registrales. La sección tercera hace referencia al 

procedimiento de cada acto inscribible. Por último, en la sección cuarta se desarrollan otras 

funciones del Registro. En este capítulo cabe destacar las siguientes novedades: 

 

Se hace referencia al certificado de reserva de denominación que ha de incluirse en la escritura 

pública de constitución con carácter preceptivo, manteniéndose la posibilidad de reservar el 

nombre por el plazo de un año. 

 

A lo largo del Reglamento se desarrollan otros aspectos como la publicidad registral o la 

legalización de los libros obligatorios. Se regula también el procedimiento de los expedientes de 

escisión y transformación de fundaciones previstos en la Ley, esta última de modo novedoso. 

 

Destacar por último el contenido de la disposición adicional única del Reglamento relativa a la 

falta de adaptación estatutaria, sus consecuencias y todas aquellas actuaciones tendentes a 

determinar si las fundaciones se encuentran inactivas o en funcionamiento. 

 

En lo no previsto expresamente en este Reglamento se aplicará la normativa reguladora del 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 

Cabe indicar que las solicitudes de inscripción de constitución de fundaciones y de inscripción de 

actos de fundaciones ya inscritas en el Registro de Fundaciones del País Vasco, presentadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, se tramitarán y resolverán de acuerdo con 

la normativa vigente en el momento de su presentación. 

 

A la entrada en vigor del presente Decreto, esto es el 2 de agosto de 2019, quedaron derogados 

los Decretos 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de 

Fundaciones del País Vasco y el 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro de Fundaciones del País Vasco y, en general, cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango que se opongan a lo establecido en el mismo. 

 
 

 

El presente documento contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. 

 

 

 

 
 


