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    Ultima actualización octubre de 2015 



CAPITULO I  
CONSTITUCION DE LA FUNDACIÓN  

Artículo 1. Denominación, naturaleza, domicilio y ámbito de actuación. 

1. La FUNDACIÓN COMPROMISO Y TRANSPARENCIA es una
organización sin ánimo de lucro, que tiene afectado de modo duradero
su patrimonio a la realización de los fines de interés general que se
detallan en estos Estatutos.

2. El domicilio estatutario de la FINDACIÓN, se establece en la calle
Goya número 48, distrito postal 28001 del Municipio de Madrid

3. El ámbito territorial en que va a desarrollar principalmente sus
actividades se extiende a todo el territorio nacional.

Artículo 2. Personalidad jurídica, comienzo de actuaciones y duración 
temporal. 

1. La Fundación tendrá personalidad jurídica desde la inscripción de la
escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de
Fundaciones y a partir de ese momento comenzará sus actuaciones.

2. La fundación que se instituye tendrá una duración temporal
indefinida. No obstante, si, en algún momento, los fines propios de la
Fundación pudieran estimarse cumplidos, o resultaren de imposible
realización, el Patronato podrá acordar la extinción de aquella
conforme a lo dispuesto en la Legislación vigente y en el artículo 2 de
estos Estatutos

CAPÍTULO II  
FINES Y BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN  

Artículo 3. Fines 

Son fines de la Fundación: la promoción y el desarrollo del compromiso 
social y medioambiental de las empresas, la ejecución y financiación de 
proyectos sociales con participación empresarial, en colaboración con el 
sector público y el tercer sector, la elaboración de documentos y propuestas 
que recojan los mejores modelos y prácticas empresariales en el campo de la 
acción social y la Responsabilidad Social Empresarial y la realización de 
propuestas de política pública para incentivar el compromiso social y 
medioambiental de las empresas. Así mismo tiene como fines, el fomento, 
impulso, desarrollo, protección y apoyo a todo tipo de actividades de 
promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del 
medio ambiente, de fomento de la economía social, o cualesquiera otros de 
naturaleza análoga.  



Artículo 4. Actividades. 

Para la consecución de los fines mencionados en el artículo anterior, la 
Fundación realizará las siguientes actividades: 

- Obtener subvenciones con destino a la realización de proyectos de 
acción social con participación empresarial en España y en los países 
en vías de desarrollo, especialmente los iberoamericanos.  

- Colaborar y participar en régimen de cofinanciación en su caso, con 
los organismos competentes de la Administración Española, con la 
Unión Europea, con las organizaciones y Bancos Multilaterales de 
Desarrollo, con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras 
Entidades, tanto públicas como privadas, españolas y extranjeras, en 
la realización de proyectos de acción social con participación 
empresarial. 

- Financiar, preparar y editar publicaciones y estudios relacionados con 
los fines expresados en el artículo 3º. 

- Creación de una editorial de libros relacionada con los fines del 
artículo 3º. 

- Sufragar estudios, investigaciones, cursos, conferencias, seminarios, 
congresos, exposiciones y exhibiciones monográficas. 

- Acometer los demás proyectos y programas que el Patronato, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º, estime oportunos. 

Artículo 5. Beneficios 

1- Los fines de la Fundación se dirigen con carácter genérico a todas 
aquellas personas interesadas. 

2- El Patronato, a la hora de determinar los beneficiarios de la actividad 
de la Fundación, actuará con criterios de imparcialidad y no 
discriminación 

Artículo 6. Aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines 

Como establece el artículo 27 de la Ley 50/2002, la Fundación destinará el 
patrimonio y sus rentas al cumplimiento de sus fines: 

1. Deberá ser destinado, al menos, al cumplimiento de los fines
fundacionales el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones
económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por
cualquier otro concepto, en los términos previstos por la legislación
vigente.

2. El Plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido
entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido y los cuatro años
siguientes al cierre de dicho ejercicio.



Artículo 7. Información 

El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la 
Fundación para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás 
interesados. 

CAPÍTULO III.  
GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN.  

Artículo 8. Patronato. 

1. El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la
Fundación.

2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y
administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la Fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de
los mismos.

Artículo 9. El Patronato. 

1. Composición. Estará constituido por un mínimo de tres y un máximo
de veinte personas que adoptarán sus acuerdos por mayoría en los
términos establecidos en los presentes Estatutos.

2. Idoneidad. Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que
tengan plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el
ejercicio de cargos públicos. Las personas jurídicas podrán formar
parte del Patronato y deberán designar a la persona o personas físicas
que las representen.

3. Gratuidad del cargo. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente
sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos
debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de
su función. No obstante lo expuesto, el Patronato podrá fijar una
retribución adecuada aquellos Patronos que presten a la Fundación
servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones
que les correspondan como miembros del Patronato, previa
autorización del Protectorado.

4. Designación. La designación de los miembros integrantes del primer
Patronato se hará por los fundadores y constará en la escritura de
constitución. La designación de nuevos miembros se hará por el
Patronato que, a la sazón, figure inscrito en el Registro
correspondiente y por acuerdo de la mayoría de sus miembros.




