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ESCRITT'RA DE CONSTITUCIóN DE

FITIIDACIÓN

¡rú¡¡nno SETEcTEIÍros SESENTA Y crNco

En Santander, Calle Peña Herbosa tlo 29, por

requerimiento e>$)reso de los comparecientes, a

veinte de septiembre de dos mi1 dieciocho.

Ante mí, lfARrA itEsÚs cAsEs MAZóN, Notario

esta ciudad y deI Ilustre Colegio de Cantabria.

====COM PARECEIi[====

DON }IIGI'EI, ÁNAP¡. REVIITI¡A ROIZ economista,

mayor de edad, casado, con DNI/NIF. L3.639.985-r-,'

DON F'RA¡{CISCO .'AVIER F'ERNÁ¡IDEZ uaÑe¡sss

funcionario, mayor de edad, casado' con DNf/NIf'

L3.925.826-Q.

DON .II'AI{ .]OSÉ SOTA VERDIóN economista, mayor

de edad, casado, con DNI,/NIF. 13.702.780-R.

DON .]ESúS MIGT'EI, ORIA OíIZ funcionario, mayor

de edad, viudo, con DNr/NrF. 13.89r.427-w-

Todos con domicilio en

de

NOTARIO
CALVO SOTELO 8,23 ¡:qdt.

fctúf.942E8400¡l-Fü 9¿*¿g0a827

CASES¡IARIA

SANTANDER

cionaria,LaF

2019I

Fdo Victoria Arce Paradinas

tiRclo

que ha sih coteiado.

Santander,

Herbosa no 29.



Santander, llMAR.2019

-aMA¡[ttEI¡ ifOSE GIARCIA OLM

mayor de edad, casado, con domicil en

Calle Calderón de la Barca 4-8"A, provisto de

DNr/NrF. 13. 736.897 -D.

====! l{ T E R V I E ![ E N =s==

1).- DON ![IGI'EI, á¡IGEI, RT\III,I¡A ROIZ, en nombre y

representación

A) . - de La Comr¡nidad Autónoma de Cantabria, con

CIF S39330028 y domicilio en Santander, Calle Peña

Herbosa r1o 29, en su calidad de Presidente, cargo

La Func¡onal¡a.
abogado, I

T
Paradinas

i

para eI

627 /20L5,

que fue nonbrado mediante Real Decreto

de 6 de julio (BoE de 7 de julio).

Se halla legitimado para el presente acto

mediante Decreto 54/2oL8, de 2L de junio, del

Consejo de Gobierno de Cantabria, publicado en el

BOC n" 129 del 3 de julio de 2018, del que deduzco

fotocopia para incorporar a esta mat,riz.

Tiene, a mi juicio, facuLtades suficientes para

el otorgamiento de Ia presente eEcritura de

constitución de fr¡ndación.

B).- mandatario verbal de:

DON MARTÍ!¡ GAI¡IJEGO, fr¡ncionario

mayor de edad, casado, con domicilio en Santander,

Calle Peñá Herbosa tlo 29, provisto de DNI/NIF.
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13.765.854-D, en su condíción de Consejero de

Ir:novación, Industria, Turismo y Comercio, carg:o

para el que fue nombrado mediante Decreto 4/2015'

de L0 de julio (Boc Extraordinario de L0 de julio) '

DON RAFAEIJ ÁT¡EEL DE I¡A SIERRA GONZÁI,EZ,

abogado, mayor de edad', casado, con domicilio en

Santander, Calle Peña Herbosa no 29, provisto de

DNr/NrF. 13.673.L85-F, en su condición de Consejero

de Presid.encia y ,Justicia, cargo para e1 que fue

nombrado mediante Decret,o 4/20t5, de Lo de julio

(BOC Extraordinario de l-0 de julio) .

Yo Notario, advierto elq)resamente a los

comparecientes de Ia necesidad de ratificación de

Ia present,e por Parte de los representados,

pesar de mi

urgencia Y

insistiendo en este otorgamiento a

advertencia, alegando razones de

renunciando al derecho de notificación de l-a

ratificación cuando se Produzca.

2') . - DON FRA}ICIS CO TIAVIER FERNÁ¡IDEZ !ÍAÑA}IES, en

su condición de Consejero de Educación, Cultura y



Santander, llMAR.2019

ta punciJ"'

mediant,e {
tá,

Arce Parad¡nas

( ()\st:.lta

ln¡t

la t)l: Nf,RNOGORI
lrtjsTRt 'rt:R ts¡t Y() c()Nr ERCt()de

R t: s Ir x R-A t.l)CANTABRIA Esl:(:tt fiort(; ERAEN
ParafluliFltctA: c0nslafhacer qu0 dooumonlopr060nlo concueld¡
c0neraclflnenls sl sidohaque enpresenhdo c0n eldepemfenc¡as,

sidohque coteiado.

Deporte, cargo

Decreto 3/2oL7,

para eI que fue

de 20 de septiembre

septíémbré)

3} . - DON .'uA¡T üOSÉ SOTA \TERDIóN ,€ilsu

condición de Consejero de Economfa, Hacienda y

Empleo, cargo para eI que fue

Decreto 4/20L5, de 10 de julio

Alimentación, cargo para el que

media¡rt,e Decreto 4/2015, de 10

Ext,raordinario de 10 de julio) .

nombrado mediante

(BOC Extraordinario

de 10 de julio).

4') .. DON üESÚS UIGUEIJ ORIA OÍAZ ,€DS1l

condición de Consejero de Medio RuraL, Pesca y

fue nodbrado

de julio (BOc

5) . - DON If¡¡IUEIJ GARCÍA OIJIVA I{ASCARóS ,€[su
propio nombre y derecho.

Me asegruro de su identidad por los reseñados

documentos de identidad gue me erchiben.

Tienen, a mi juicio, }a capacidad lega1

esta escritura denecesaria para otorgar

coNsrrrucróN os Frn[DAcróN y A TAr, EFEcTo.

====EXPONEIi[====

PRIMERO:
,t: :. .:,r

CoIISTITUCIóN. - Que Ia COMUNIDAD

AUTóNOMA DE C¡I\¡IIABRIA, A trAVéS dE SU

representante, desea constituir y en est,e act,o
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constituye una Fundación, que se regirá por Ia Ley

5o/2o02, de 26 de d.iciembre de Fundaciones, por las

demás normas que Ia desarrollan y por los Estatutos

que me entregan los señores comparecientes en este

acto, ([u€ constan de treinta y seis artículos,

ext,endidos en trece folios de papel común, q[ue

aprueban en mi presencia e incorporo a esta matriz'

SEGITIIDO¡ DENOMINACIóN. - La Fundación que se

constituye se denominará *FUNDACIÓN CAMINO

LEBANIEGO', manifiestan que la denominación

elegida no coincide ni se asemeja a Ia de oLra

entidad preexistente inscrita en Registro Píü1ico

ni a denominación protegida o reservada a otras

entid.ad.es públicas o privadas por su legislación

específica.

TERCERO: DOMICIIJIO Y OBiÍETO. La *FUNDACIÓN

CAMINO LEBANIEGO. tendrá su dornicilio en el Parque

Científico y Tecnológico de Cantabria (PcTcA¡{) C/

Albert, Ej-nstein, 11o 4' R
,l¡i¡l
r_a/

Fdo

I

Vi

s'f ll()
r.:TA tl Ist:(:

Ydourffir¡
llxATdr: f¡ N¡]F] ¡lA (r

RCANTAI}RI,\
el

c0n que

que ha s'tdo cotelado.

Santander'

(Cantabria) y su obje



@
l¡i¡J
le,

coBIERNo cols¡i.ltltí,r o¡:tr¡t<¡r;rclril,
A- t¡-t)tJsTRtA,'r(:Rtsiuo y coiuER(.I()
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0ltl0Etl0lA: Para hacer conslar qus el presenle documcnlo r¡nclcrda
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que ha sido coteiado.

Santander, lll'lAR.2019

f iguran en el- art . 6 o de los

aqul por reproducido.

CIIARTO: PATRONAIO. - El Patrono Furrdador en

virtud de Acuerdo de1 Consejo de Gobierno de

Cantabria de fecha trece de septiembre de dos mil

dieciocho designa a Las personas que const,ituirán

el primer patronato. Serán las sigrrientes:

DON FR.iANCISCO LUIS I4ARTÍN GATLEGO (Consejero d,e

Innovación, Indust,ria, Turismo y Comercio).

DON RAFAEI, AT'TCEL DE IJA SIERRA GONZÁI,EZ

(Consejero de Presidencia y ilusticia) .

DON .]UAIiI üOSÉ SOTA VERDIóN, (CONSCJCTO dC

Economfa, Hacienda y Empleo).

DON ERiA}TCISCO iTAVIER FERNÁNDEZ ¡.I¡ÑE¡TES

(Consejero de Educación,

Y DON .JESÚS MIGUEL

CuILura y Deporte).

oRIA DfAz (consejero de

Medio Rural, Pesca y Alimentación).

L¡os nombrados, presentes o a travéE de su

representante, aceptan los cargos y manifiestar¡ no

estar incursos en incompatibilidad legal alguna

para ejercerlos.

Me e¡<hiben para incoryorar a Ia presente

Certificación del Acuerdo
.,-i

La Funclonaria,

dándose \
Fdo.: Victor," S" Parad¡nas

:

QUMTo: DoTAcróN INIcrAf.. - La dotación inicial



a

PRII'8

fAR¡

.AF;L Et: l Uril /o FAnA OCCU'.¡E{ ICS rlOl,lcr'1-!3

03 /2018

EBl-888 497

de Ia Fundación es de TREINTA MIL ETROS (30'000,00

€) , totalmente d.esembolsada, satisfecho por eI

Gobierno de cantabria en efectivo metálico que ha

quedado ingresado en la cuenta abierta a nombre de

Ia F"r:nd.ación en Ia entidad de crédito BANCO

SAwTAIiIDER, S.A. , según me acreditan con

certificación que se une a esta matriz.

SEXTO.- Los patronos designados, presentes o a

través de su representante, reunídos en sesión,

acuerdan Por unanimidad:

1.- Nombrar y distribuir los cargos de Ia

siguiente manera:

PRESIDENTE: DON FRANCISCO IJUIS MARTÍN GAI-¡I'EGO

(Consejero de Innovación, Indust'ria, Turismo y

Comercio) .

VICEPRESIDEMTE: DON RAFAET, AXETT, DE IJA SIERRA

GONZÁLEZ (Consejero de Presidencia y .fusticia) '

vocALEs: DON ,JUAN .IOSÉ SOTA VERDIóN, (Consejero

de Economla, Hac

I

co

enchmnte con el que ha sido pBse0tad0 en estas dependenc¡as, y con el
qu€ ha sito mhjado,

I¡. t:(; r

NO
dc

Fdo.

La Funci naila,

2019

,\ u. t,r;¡:dÉr¡
la

Victo!'ia Arce Paradinas

\Nr¡r:.rr:t()sf) ¡:
l\Dt-rsTRt slt()'l l;Rt c ()i\l't hll( l()

constar el presenle documento concuerda

Santander, I I

JAVIER FERNÁNDEZ ión,



Cultura y Deporte), y DON ,IESÚS

(Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación). -

2.- Nombrar y designar como SECRETARIO NO

.PATRONo,. á DoN II{A¡VT'EL GARcfA.oTJIvA MAseARÓs, cuyas

demás circrrnst,ancias personales constan en la

comparecencia de Ia presente escritura, eI cual

acepta en este momento su nombramiento y

designación.

sÉprruo. - ApoDER¡¡ÍrEr[To EspgcÍFrco. - E1 patrono

Fundador apodera a Don Francisco Luis Martln

Gallego y Don Ma¡ruel García-Oliva Mascarós para

glu€, con carácter eolidario puedan subsanar,

aclarar, complementar, adicionar o rectificar

cuantos exLremos de la present,e escritura o de los

estatutos protocolados sean precisos para obtener

Ia inscripción en eI Registro de Furrdaciones, segrúrn

Ia calificación verbal o escrita deL encargado del

citado RegisE,ro; todo eIlo sin restricción ni

limitación algiunar 1r €n los t,érminos que se estimen

convenientes.

Quedan hechas verbalmente las reservas,

adverténéiag legáIes, y en,éspéCial 1as de carácter
. )'

fiscal.

OTORGIA!fiIE}¡TO Y AIXIORIZACIóN.
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Así 1o dicen y otorgan

los que hago las advertencias IegaIes, €D especial

las de carácter fiscal.

De conformidad con 1o previsto en eI

Reglamento General d.e ProLección de Datos (RGPD) ,

se informa de que 1os datos personales de Ia

interviniente serán tratados Por e1 Notario

autorizante, cuyos datos de cont'acto figuran en el

presenle d.ocumento. Si se facilitan datos de

personas distintas de Ia interviniente, esta deberá

haberles informado previamente de t,odo lo previsto

en el artículo L4 del RGPD. La finatidad del

tratamiento es realizar las funciones propias de Ia

acEividad notarial y Ia facturación y gestión de

clientes, para 1o cual se conservarán durante los

plazos previstos en la normat,iva aplicable Y, en

cualquier caso, mientras se mantenga Ia relación

con eI interesado. La base del tratamiento es eI

desempeño d.e las funciones públicas notariales, 1o

que obliga a que los datos sean facilitados al

santander, lll'{A[l.2019
La Fun onaria,



Notarj-o e impedirla su in

contrario. Se realizarán las

previstas en la Ley a 1as Administ s l_cas¡

y, en su caso, aI Notario que suceda aI actual en

Ia plaza. tos inten¡inientes tienen derecho a

soLicitar eI acceso a sus datos personales, su

rectificación, su supresión, su portabilidad y Ia

Iimitación de su t,ratamiento, aEf como oponerse a

este. FrenEe a cualquier eventual rmlneración de

derechos, puede presentarse una reclamación ante Ia

Agencia Española de Protección de Datos. Ira

ident,idad del Delegado d.e Protección de Datos está

publicada en la Notarla.

I¡es 1eo por su elección, esta escritura,

después de advertidos del derecho que tienen a

leerla por sí, Ia encuentra¡r conforme y, prestando

su consentimiento al contenido d.e la misma, firma¡r

conmigo, Notario, a Ia que autorizan para ercpedir

copias.

De que a mi juicio los comparecientes tienen

capacidad y legitimación, de q[ue, también a mi

juicio¡ eI eonsentimiento ha sido libremente
. ..' ':,.

prestado, y eI otorgamiento se adecua a Ia

Iegalidad y a Ia voh.¡ntad debidamente informada de
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los otorgantes, y en general de todo 1o consignado

en eI presente instrumento priblico ext'endido en

seis folios de papel timbrado de uso exclusivamente

not,arial, €1 presente, y los cinco anteriores

correlativos en orden, de 1a misma serj"e, yo

Notario, Doy fe.
Están las firmas de los comparecientes. -

Signado. M" 'JESUS CASES MAZON. Rr¡bricado y

sellado

DILTGENCIA DE RATIFICACIóN. - Que extiendo Yo'

María .fesús cases Mazón, Notario de Santander, con

eI f in de hacer constar q[ue, en eI dla de hoy,

veinticinco de septiembre de dos mil diecíocho, ñ€

persono en 1a calle Albert Einstein, 2, 5" Planta

de esta ciud.ad de Santander, por requerimiento

e>cpreso deI compareciente, y comparece ante mí:

DON FRA}ICISCO IJUIS IÍARTIN GAIJIJEGO,

funcionario, mayor de ed.ad, casado, con domicilio

santander, lll'lA[l,2019

"."r*:'Fdo.

lá'

Paradinas

oGOBIf,RN

Henhep
Para0rUGEilCtA: constarhacer clque documenlopresenle concucrda
@nexachmenle el sidohaque en cshspresenlado c0n cldependenciu,

ñaque sido cohiado.

en Santander, Calle de



La onalia,

DNr/NIF. 13.?55.854-D. Fdo. -Vica6flá

Interviene en s¡u condición de Consejero de

Innovación, Industria, Turismo y Comercio, car5Jo

para el que fue noñbrado mediante Decreto 4/2OL5,

de 10 de julio (BOC Extraordinario de 10 de julio).

IJe identifico por su reseñado documento de

idenEidad $¡e me e¡<tribe.

Tiene, a mi juicio, capacidad y legitimación

suficiente para eI otorgamiento de Ia present,e

diligenci" y,

====EXPONE=E==

Que en eI concepto en qug interviene, ratifica

en todos s¡uc términos y asume Ia totalidad de

efectos de la escritura de Constitución de

Fundaeión autorizada por ml eI día 20 de septiembre

de 2018, n(rmero 765 de protocolo, cuyo contenido

declara conocer y aceptar. También ratifica los

acuerdos adoptados por eI Patronato de La

*FUNDACIÓN CAMTNO LEBANIEGO" con igual fecha y

manifiesta que acepta eI cargo de Presidente de

dicho Patronato, declarando no estar incurso en

incompatibilídad legal algrtrna para ejercerlo.

Asl l-o otorga.

De acuerdo con 1o estableeido en la lrey
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s ¡:(: n E1',\ ti i\ (;F.Nt.lt.\t. ( tir(or,t )[)ltl6Eti0lA: Para hacer constar que el presente documento concucrda
exactameíle con el que tH sido
que lu s¡do coteiado.

presefhdo en cstas dependenc¡as, y con cl

Santander, lll'lA!?,2019

x-
La Fu alta

Fdo. Victoria Arceorgánica l5/L999, €1 comparec

y acepLa Ia incorporación de

a

sus datos y la copia

del documento de identidad a los ficheros de la

Notaría, con 1a finalidad de realizar las funciones

propias de 1a activj.dad notarial y efectuar las

comunicaciones de datos previsLas en la Ley a las

Administraciones Prlblicas y, en su caso, aI Notario

que suceda aI actual en Ia pIaza. Puede ejercitar

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación

y oposición en Ia oficina de Ia Notario

autorizante.

Ireo la presente al comparecient,e, previa

advertencia y renuncia de su derecho a hacerlo por

sí, se ratifica y firma conmigo Notario, ![ü€ de

gü€, a mi juicio, €1 consentimiento ha sido

libremente prestado y eI ot,orgamienLo se adecua a

la legalidad y a 1a voluntad debidamente informada

de1 compareciente, y, en general, de todo 1o

contenido en diligencia extendida en dos folios de

papel timbrado de uso notarial, €1 presente y el



0ltlGtll0lA ?¡r¡ h¡r¡et con$lar $¡c el prescnlc documcnto concuuda

erubrngnts mfl slqu€ ha s¡do pr¿senhdo sn cslas deperidencies, y con rl
que h¡ ¡ih coteiado,

Santander, IIl'lA!l'2019
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La FunL¡onaria,
doy fe[

victor¡a.{ce Parad¡nas

anterj-or correlativo en orden, Yo, o,

Está Ia firma de1 comPareciente.

Signado. M" itESUS CASES MAZON Rubricado y

sellado.

DILIGENCIA DE RATIFICACTóN.- Que extiendo Yo,

Marfa Jesús cases Maz6tt, Notario de santander, con

eI fin de hacer constar ![u€, en eI día de hoy,

veintiséis de sePtienüre de dos mil dieciocho, Ñ€

persono en Ia calle Peña Herbosa llo 29, 50 Planta

de esta ciudad de santander, por requerimiento

expreso deI compareciente, y comparece ante ml:

DON RAFAETJ Áucu¡, DE r¡a SIERR.A GIONZÁ¡EZ

abogado, mayor de edad, casado' con domiciLio

Santand.er, CaIIe Peña llerbosa no 29, provisto

DNr/NrF. 13.673.185-F.

Interviene en su condición de Consejero

cargo para

4/2OL5, dé

en

de

de

eI que fue

l-0 de julio
Presidencia y ilusticia,

nombrado media¡rte Decreto

(BOC Extraordinario de 10 de julio).

IJe identifico por su reseñado documento de

identidad gue me extribe.

Tiene, a mi juicio, capacidad y legitimación

suficiente para eI otorgamiento de Ia presenEe

diligencia y,
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EXPONE
Fdo. V¡ctoria. Arce Paradinas

Que en el concepto en que interviene, ratifica

en todos sus términos y asume la totalidad de

efectos de 1a escritura de Constitución de

Fundación autorizada por mí el día 20 de septiembre

de 201-8, nftmero 765 de protocolo, cuyo contenido

declara conocer y aceptar. También ratifica los

acuerdos adoptados

.FUNDACIÓN CAMINO

por eI Patronato d.e la

manifiesta que acepta el cargo de

igual fecha y

Vicepresidente

de dicho Patronato, declarando no estar incurso en

incompatibilidad legal algr-rna para ejercerlo.

FAPEL EXCLUSi!'O fn¡¡A LtCUUEI¡IOS ilOT¡nla ES

LEBANIEGO" con

Santander, I I

La

fl, 20t9

ionaria,

Así 1o otorga.

De acuerdo

orgánica 1-s/1-999,

con Lo establecido en

el compareciente queda

Ia Ley

informado

la copiay acepta la incor"poración de sus datos y

del documento de identidad a los ficheros de Ia

Notarla, con la finalidad de realizar las funciones

propias de la actividad notarial y efectuar Ias

comunicaciones de daLos previst.as en la Ley a 1as



Administraciones. PÍüIicas y, en su caso, a1 Notario

que suceda al actual en }a plaza. Puede ejercitar

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación

y oposición en Ia oficina de Ia Notario

autorizante.

Leo Ia presente aL compareciente, previa

advert,encia y renr¡ncia de su derecho a hacerlo por

sí, se ratifica y firma conmigo NoEario, que de

€[u€, a mi juicio, eI consentimiento ha sido

libremente prestado y eI otorgamiento Ee adecua a

Ia legalidad y a Ia voh¡nt,ad debidamente informada

del compareciente, Y, en general, de todo lo

contenid,o en diligencia extendida en dos folios de

papel timbrado de uso notarial, €1 presente y eI

anterior correlativo en orden, Yo, Notario, doy fe'
Está la firma deJ- comPareciente.

Signado. M" iIEsUS CASES MAZON. Rr¡bricado y

sellado
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l.DISPOSICION ES GENERALES

CONSEJO DE GOBIERNO

Decteto 54/?(t18, de 2t (le iurtro, ¡tttt e/ qtre.se Juuviza ld ueddón
dt l¿ fu¡ttlaciót, C¿]trt¡tto l-abattieuo.

La peregr¡nación cultur¿l ligada a ¿conteciñientos rcl¡giosos es un fenómeno de carácter
sOcial y ecónómico que siempie ha ten¡do un fuerte arra¡go en la socledad ocqidental. En los

,:itimoÁ tie.pos, esü tipo de expres'ones han cobrado aún más rmportencra extendléndose
por toda eurbpa, atgo a lo que no hó sido ¡jena nucstra Comunidad Autónoma por situarse
tantabria en dt icntro de este movimiento: por nuestro territorio transcurre una parte impor'
tante del ',camlno Norte de santiago" y su r¡mal especlñco "camlno Lebanlego". celiflcados

como Patrlmonio de la Humanldad desde 2015,

Esa tr¿diclón pefegr¡na del "c¿mlno Lebanlego".se vl€ne desarrollando desde que en 1512

una bula papat otorgára el privilegio de la celebr¿c¡ón del jubilro en el Monasterio de Santo

tor¡Ulo, teniénOo lugar el mismo iiene lugar cada vez que la fesl¡vidad de Santo Tor¡blo cae

en domingo. Desde entonces, setenta y tres han sido lo5 años Jubllares, aunque es recien-

temente, iobre todo a partlr dc esa ecloslón cultural contemporánea, Cuando el.Goblerno de

Cantabrii ha decldldo ótorgar al evento un marcado carácter estratégico p¡ra la promoción

turistica, ldentitarla y cultural de nuestra Comunldad.

sln ir má5 teJos. para la pfomoción del Año Jubllar 2006 se creó la sociedad Gestora del

Año Jub¡ar Lebániego, S, L, No obstante, por distintas crrcunstancias, aquella sociedad.no
tuvo continuidad y, dliara a la srguiente edición. la de 2017, se decidió crear la Sociedad Año

Jubilar Lebaniego 2017, S, L.

Esras dos últlmas edic¡ones hón servtdo para consol¡dar un trabajo exhaustivo de Promo-
c¡ón y tamblén para acuñar una marca turístlca, cultural e ¡dentittria propia, al calor del "Cr-
mlno'Norte de Santiago" y 5u ramal, "Camino Lebaniego', primer ltlnerariO Cultural Europeo. Y

ese esfuerzo ha permitidó coordinai además, numerolas in¡clat¡vas y desde dlstintos ámb¡tos,
-cultural, religioso, ambiental,'r lo que da ¡dea de su trascendencia'

consecuencia de ello. se considera necesario que todas las inlclativas ligadas a este Patri-

mon¡o de la Humanidad, pilar estratéglco en la promoción. a todos los nlveles, de Cantabrla'
sean gástionadas por uni sociedad específica que no solo_desarrolle su promoción y adminis'
tre toáos los ámbiios afectados, ya seán los relat¡vos a infraestructuras, albcrgurs.rsociód05,
conservación del patr¡mon¡o cuítúral, amb¡ental y paisajístico, s¡no tamblén a la búsqueda de

recursos económicos,

Es en este ámbito donde se ennlarca la idea de crear una Fundacrón Pública, una entldad sln

ánimo de lucro como instrumento de copartic¡pación de l¿ soc¡edad cántabra con los poderes

públlcos en la acción social, cultur¿|, científica y de otros ámbitos.

La Fundac¡ón camino Lebaniego perseguiría ñnes de inter€s general, con el objeto de Poner
en valor el C¿mino Lebaniego más allá de la celebración de una Año Jubllar concreto, para dar
a conocer Cantabria, favoráciendo su desarrollo en sectores Gomo el económ¡co, Social, cultu'
ral, religioso, hlstórlco, patrimonial y natural.

La Fundación desarrollaría, así pues, act¡vidades propias en cumplhiento de.sus fines y no

orientada a la obtención de báneñclos, con independenc¡a de que se realice de forma gratuita
o mediante contraprestaclón para conpens¿r gastos'

Et artículo 24.20 del Estatuto de Autonomía para cantabria, aprobado por Ley o¡gánica
8/1981, de 30 de dtclembre, atribuye a la comunidad Autónoma de cantabria la competen-
cia exclusiva en materia de turismo y en ejerc¡cio de la m¡sma se aprobó la Ley de c¡nt¡b¡¡a
5/1999, de 24 ..le mar¿o, de ofdenac¡ón del Tr'r;smo de cantabr¡a, siendo el marco ¡urídtco
gen€ral en el que se desarrolla l¡ acl¡vidad turística en esta Comunrdad Autónoma'

to

J
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ACUERDA

Santander, 21 de Junio de ZofO.
El prcs¡dente del Gobierno,
Mtguet Anget Revllta Rolz.

El consejero de lnnovación, ¡ndustria, Turismo y Comerclo,
Franclsco L. Martín Gallego.

E81888491

03/2018

En 3u v¡rtud, vistos los informes emitidos, a propuesta del consejero de lnnovac¡ón, tndus-
tria,.Turismo y comercio, y prev¡a deliberaclón del consejo de Gobleino en su reunlón de fecha
2l dejunlo de 2018, se

Primero.- Denominaclón y ñnes de la Fundación.
1.' Se autoÍ¡za la cr€ac¡ón de la "Fundación Camino Lebaniego.,y la partic¡pac¡ón del Go-

bierno de Cantabr¡a en su dotaclón patrimonial lnlcial.
2.- Son ñnes de la Fundaclón poner en valor la marca Camtno Lebaniego más altá de lB cc-

lebración del Año Jub¡lar para dar a conocer Cantabr¡a, frvoreclendo su dásarrollo en sectores
como el económico, soc¡al, cultural, rel¡gioso, histórico, patr¡monlal y natural.

Segundo.- Dotac¡ón P¡tr¡mon¡al.
La dotación patrlmonial inlclal del Goblerno de Canbbr¡a a la Fundación se ñJa en tÍe¡nta m¡l

(30.000.-) euros, que serán aportados por el Gobrerno de cantabrla a travé9 dé la partida pre.
supuestaria habll¡tada al efecto en la conscjeria de Innovación, ¡ndustria, T!rismo y comeicio.

Tercero.- Constltución e lnscrlpción,
La Consejería de tnnovaclón. ¡ndustria, Turismo y Comercio llevará a cabo las actu¡cioncs

precisas para la constituclón de dlcha Fundaclón, facultándose al tltular de dicho departamento
para la reallzac¡ón, en representaclón del Goblerno de cantabria, de cuantas actua¡iones sean
necesarias en orden al otorgamlento de la escritura de constituclón y su hscrlpclón registral.

Cu¡rto,- Efectos.

^-El 
presente Decreto desplegará sus cfectos el mlsmo dfa de su publlcación en el Boletín

oñc¡al de csntabria,

if.f .
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BANCO SAÍ,¡TANDER, S.A. en su nombre y representactón Dt MARTA CASTANEDO

CASTRO, Gestora de Operativa de la oficina de Empresas de Santander en Pe de Pereda

9-12

CERTIFICA:

Que con fecha 14 de agosto de 2018 el GOBI€RNO DE CANTABRTA ha reallzado una

aportación de 30,000,00 eur (TREINTA MIL EUROSI a favor de FUNDACION CAMINO

LEBANIEGq en concepto de APORTACTÓN DE CAPITAL PARA CONSTTTUOóN DE

socrEDAo.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se flrma el presente cen¡ficado en
Santander a 14 de agosto de 2018.

S.A.
8an@

db Sa¡rtander
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E¡tatuto¡ de gFUNDACION CAMINO LEBANIEGO'

rirulo PRIMERo

Disposiciones Ge¡'¡erales

Artículo 1. o Denominación y Naturaleza.

Bajo la clenonrinación "Funclació¡ camino Lebaniego", se conslituye una

organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo

patrimonio se haya afectaclo, de fornra duradera a la realización de los fines de

interés general que le son propios y que se detallan en los presentes Estatulos.

Artlculo 2. o Personalidad, Capacidad y duración temporal.

1. La ,'Funclación camino Lebaniego" (en adelante la Fundación) tendrá

personalidad juridica propia y plena capacidad para obrar desde la

inscripción de su escritura pública de conslitución en el Registro de

Fundaciones correspondiente, y a parlir de ese moménlo comenzarán sus

actuaciones, 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 iuridico.

2. La Fundación tendrá duración indefinida: no obstante' si en algún

¡nomento los fines propios de la Fundación pudiera eslimarse cumplidos,

o resultasen cje imposible realización, el Patrotlalo porirá acordar la

1l?5

co.rsE.lt:tti,r u¡: I tNor;r<:ttil.
INDUS'l Rt,\,'tL;RtSItO 't C()ilL:tr( t()
R F:(;ls't'R() 

^tJx 
il,t i\ tt r)f.: t.,\

slicR¡:1)\ fr r^ (; F.N F.la¿\t. (t N0r) I )
0lLlGEtlClA: Para hacer conslar que el presente documento concuerda
exactamenle con el que ha sido ¡esentado en eshs depeodencias, y con el
que lu sido clteiado.
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Santander, I I MAfl. 2019
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Fdo.: Victoria Arce Paradinas

Estatutos Fundación camino tabaniego (MG-o)
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ext¡nción de aquella conforme a lo dispuesto en los presentes esiatutos y

la legislación v¡gente.

Articulo 3. o Réglmen

La Fundación se rige por la voluntad del Fundador, por los presentes estatutos.

por las normas y disposiciones que, en interpretación y desarrollo de los mismos,

establezca el Patronato y, en lodo caso, por las disposiciones legales ügentes,

y especialmente, según las disposiciones de la aclual Ley de Fundaciones

5012002

Artículo 4. o Nacionalidad y Domicilio

1. La Fundación tiene nacionalidad española.

2. El domicilio de la Fundación radicará en el Parque Cientifico y

Tecnológico de Canlabria (PCTCAN) c/ Albert Einstein, no 4-1o de

Santander CP39012 (Cantabria), no obslante lo cual, el Patmnato podrá

promover y acordar el cambio de domicilio, mediante la oportuna

modificación estatut¡aria, con inmediata comunicación al Protectorado, en

forma prevista en la legislación vigente.

Articulo 5. o Ámb¡to de actuaclón

La Fundación desanollara sus actividades principalmente en todo el tenitorio de

la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de las acluaciones que

pudiera llevar a cabo en otras Comunidades Autónomas del Estado Español

:i 2125

tMG.ol

l

Estatütos Fundac¡ón Cam¡no Lebanlego
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Objeto dc la Fundación y reglas básicas para la deterrllirtaciótr de

Beneflciarios y la aplicación de los recttrsos al cttmplitniento de los fines

f undacionales

Articulo 6. o Fines

La Fundación liene por objeto y son fines de interés general los siguienles:

a) La conservación, rehabilitación y recuperación de los caminos de

peregrinación al Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria)' la

promoción y difusión del camino lebaniego de peregrinación y del camino

de Santiago en su paso por Canlabria y sus interconexiones, la colocación

de señales para su identificación, el estudio y propuesta a las

Administraciones competentes de figuras juridicas para su protección, la

promoción cle la artesanía y el diseño relacionados cotr los caminos. la

construcción de las áreas de descanso en los puntos de interés

paisajistico y monumenlal, la promoción de alojamientos relacionados con

los caminos, la coordinación de la red de albergues ex¡stentes, la gestión

y rehabilitación, en su caso, cle los albergues existentes, y la gestión y

rehabilitaciónr en su caso, de los albergues dep€ndientes de instituciones

religiosas, corporaciones municipales o cualesquiera otras entidades de

derecho público a través de la celebración de convell¡os de colaboración'

así como de cualesquiera otras infraeslructuras relacionadas con el

camino.

b) La promoción y difusión tanto del Año Jubilar Lebartiego corrlo de olros

eventos relariona<Jos con é1, sus catninos y el patrinronio cultural

relaciclnado oon los mismos.

3125
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c) El diseño, programación, coordinación y en su caso, la realización de

aclividades relacionadas con la @nmemoración del "Año Jubilar

Lebaniego" u otros acontecimientos de excepcional interés relacionado

con el Año Jubilar o el Caminio Lebaniego y del camino de Santiago en

su paso por Cantabria y sus interconexiones, tales como competiciones

deportivas, congreso, jornadas y ciclos de exposiciones itinerantes,

representacaones tealrales, conciertos musicales, exposiciones de artes

plásticas, elaboración de unidades didácticas, aclividades de animación,

producción cinemalográfica y audiovisual, etc.

d) La gestión del uso y explotación comercial de los signos visuales que

identlfican el Camino Lebaniego y el Año Jubilar Lebaniego, asi como la

información general sobre la regulación, medidas de protección y

otorgamiento de licencias para su explotación comercial y la celebración

de convenios para su utilízación por entidades de derecho pftblico o

privado sin ánimo de lucro.

e) La celebración de contratos de patrocinio de los eventos y/o de las obras

descrilos anteriormente.

f) Potenciar todos los aspectos culturales y turfsticos vinculados al Camino

Lebanlego y Año Jubilar en Cantabria, asi como fomentar los valores

culturales, espirituales y turlsticos inherentes al Año Jubilar Lebaniego

g) Potenciar todas las medidas que se consideren para reslaurar ambiental

y paisajÍsiticamente toda la cuenca visual de los Caminos Lebaniegos y

de Saniiago, realizando aquellos trabajos gue aseguren la conservación

de la biodiversidad y del medio natural, con especial atenc¡ón a las áreas

protegidas establecidas.

..4125
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h) canalizar la cooperación entre las distintas Aclnlinistraciones públicas y

agentes económicos y sociales de Cantabria, en orden a la promoción,

difusión y divulgación de los valores clel Canrino Lebaniego.

i) Cualquier otra finalidad que, con carácter general, implique la

malerialización del fornento y divulgación del espíritu que informa la

constitución de la Fundación.

Articulo 7. o Desarrollo de los fines

Para la consecución de los fines enumerados en el arlículo anterior, la Fundación

podrá realizar todas las actividades conducentes a los nlismos y. en concreto,

sin que la relación tenga carácter limitativo, las siguientes:

a) Promoción, organización. gestión y administración de congresos, cursos,

seminarios, conferencias, reuniones, exposiciones, jornadas, coloquios,

feslivales, conciertos y otras aclivicJades de índole cultural, religiosa,

deporliva, turística o social que se estimen de interés para los fines

fundacionales, y en particular para la divulgación y promoción clel camino

lebaniego de peregrinación y el Año jubilar lebaniego y der camino de

Santiago eu su paso por Cantabria y sus interconexiones

b) creación y concesión de ayudas, becas y premlos destinados a promover

las actividades culturales y turisticas, facilitar la formación educativa y el

estudio e investigación relacionados con el camino Lebaniego y el Año

Jubilar lebarriego y del camino cle santiago en su paso por canrabria y

sus interconexiones

c) Elaboración de trabajos, estudios, infornles o cliclárnenes relacionados

con los fincs fundacionales.

5l :¿5
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d) Publicación, edlción y difusión de los trabajos o estudios surgidos lanlo de

sus propias actividades como de olras ajenas.

e) Desarrollo de programas culturales, deportivos y formativos que ayuden

a la integración de sectores desfavorec¡dos o marginales dentro de los

flnes fundacionales.

f) Construir, promocionar y gestionar museos, instituciones culturales, salas

de exposiciones. centros de reuniones, archivos y bibliotecas o

inslalaciones que de manera principal se dediquen a actividades

relacionadas con el Camino Lebaniego y Año Jubilar Lebaniego y del

camino de Santiago en su paso por Gantabria y sus interconexiones

g) El establecimiento de relaciones y suscripción y manlenimiento de

convenios de colaboración con inslituciones. organismos o entidades

nacionales y extranjeras, asi como con las Administraciones Públicas

h) La búsqueda de recursos económicos. ayudas y subvenciones para el

desanollo de las actividades y fines que constltuyen el objeto de la

Fundación.

i) Promooionar y coordinar las visltas didácticas al Monasterio de Santo

Toribio de Liébana (Cantabria), y centros de interpretación del Camino

Lebaniego y Año Jubilar Lebaniego

j) Parlicipación en el desanollo de las acliüdados de otras entidades que

realicen aclividades coincidentes o complemenlarias con las de la propia

Fundación.

k) Y, en general, todas aquellas actividades que sean de interés para el

desarrollo,

..'.r r 6125
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La "Fundación Cam¡no Lebaniego" es un medio propio y serv¡cio técnico de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Gantabria y de los poderes

adjudicatarios dependientes de esta. Como consecuencia, a efectos de la

eJecución de obras y servicios, la relación de la Fundación con las entidades de

la que es medio propio y serv¡cio técnico tendrá naturaleza instrumental y no

contractual, articulándose a través de los acuerdos y documentos previstos en

los arts. 32 y ss de la Ley 912017, de I de Noüembre, de Contratos del Sector

Publico. Dichas encomiendas se formalizarán medlante la suscripción de

conven¡os, en los que se especif¡carán las cond¡ciones de la encomienda y las

obligaciones de la Fundación, salvo que mediante Ley se establezca otro

inslrumento.

Artículo 8. o Libeñad de actuación,

El Patronato tendrá plena liberlad para determinar las actividades de la

Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objelivos concretos que, a

juicio de aquel y dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados

o convenientes en cada momento.

Articulo 9. ó Beneficiarios

1. La población beneficiaria de la acluación de la Fundación eslá constituida

por la totalidad de los residenles en Cantabria, y los turistas y peregrinos

que acuclan a Cantabria de fuera del ámt¡ito de la Comunidad Autónonra:

no obslanle, cuando se abordara una acciórr de carácter sectorial, la

elecciórr clc los beneficiarios se efectuará por el Palronato con criteric¡s dc

7 | ¿..1
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imparcialidad y no discriminación, designando a los mismos entre las

personas que reúnan las siguientes circunstanclas:

a. Que formen parte del sector de población atendido por la

Fundación.

b. Que demanden la prestación o serv¡cio que la Fundación pueda

offecef.

c. Que justifiquen su aplicación de la ayuda concedida al fin para el

que se ha otorgado.

d. Que sean acreedores a las prestaciones por razón de sus méritos,

capacidad, neoesidad o convenienc¡a.

e. Que cumplan otros requis¡tos que, complementariamente, pueda

acordar el Patronato, específicos pata cada convocatoria.

2. Nadie podrá alegar, ni lndividual ni colectivamente ante la FundaciÓn

derecho alguno al goce de sus beneficios, antes de que fuesen

concedidos, ni imponer su atribución a personas determinadas.

Articulo 10. o Aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines.

Destino de las rentas e ingresos.

1. La Fundación destinará efectivamente el patrimonio y sus rentas al

cumplimiento de sus fines fundacionales.

2. Ala realización de los fines fundacionales deberá ser destlnado, al menos,

el setenta por ciento (70olo) de los resullados de las explotaciones

económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por

: :...:: 8125
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cualquier otro concepto. deducidos los gastos real¡zados' para la

obtención de tales resultados o ingresos' debiendo destinar el resto a

incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del

Patronato.

3. La Fundación poclrá hacer efectiva la proporción cle rentas e ¡ngresos a

que se refiere el apartado anterior en el plazo comprendido entre el ¡n¡c¡o

delejerciciodesuobtenciónylosc[latroañossiguientesalcierrededicho

eiercicio.

TITULO TERCERO

Gol:ier¡ro de la Fundación

Articulo 11o El Patronato' Naturaleza

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

que ejecutará las funciones que le corresponden con sujeción a lo

dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los presentes Estatutos'

2'GorrespondealPatronatocumplirlosfinesfundacionalesyadministrar

con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la

Fundación,manteniendoelrendimienloyutilidaddelosmismos.

Artículo 12. o Composlclón del Patronato'

1. El Patronato estará compuesto por un mínimo cle tres miembros y un

máximo de once.

9125
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2. Podrán ser miembros del Palronato las personas fisicas que tengan plena

capacidad de obrar y no eslén inhabilitadas para el ejerciclo de cargos

priblicos.

3. Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato y deberán

designar a la persona o personas físicas que las representan.

4. El cargo de Patrono que recaiga en persona fisica deberá ejercerse

personalmente. No obstante, podrá actuar en su nombre y representación

otro Palrono por él designado. Esta acluación será siempre para actos

concretos y deberá ajustarse a las inslrucciones que, en su caso, el

represenlado formule por escrito.

Artículo 13o.- Reglas para la designación de sus miembros.

1. La designación de los miembros integrantes del primer Palronato y sus

cargos ss hará por los fundadores y constará en la escritura de

const¡tución.

2. El titular de la Consejeria con competencias en materia de Turismo del

Gobiemo de Cantabria, actuará como Presidente

3. La designación de nuevos miembros y sus cargos se hará por acuerdo

delConsejo de Gobiemo de Cantabria, a propuesta de los consejeros que

ostenten las competencias en materia de turismo, cultura y presidencia.

Articulo 14, o Duración del mandato

El nombramiento de los Patronos tendrá una duración de cinco (5) años,

pudiendo ser reelegidos sucesivamenle, sin limitación del número de

reelecciones.

10125
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Artículo 15. o Aceptación del cargo de patrono

1. Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de halrer aceptado

expresamente el cargo en documento público' en documento privado con

firmalegitimadapornotarioomediantecomparecenciarealizadaalefecto

en el Registro de Fundaciones'

2. Asimismo. la aceptación se podrá llevar a cabo ante el Patronato'

acreditándoseatravésclecerlificaciónexpedidaporelSecretario'con

firma legitimada notarialmente'

Entodocaso,laaceptaciónsenotificaráformalmentealProtectorado'yse

inscribirá en el Registro de Fundaciones'

Artlculo 16. o Cese y sustitución de patronos

1'ElcesedelospatronosdelaFundaciónSeproduciráenlossupuestos

slguientes:

- Por muerle o declaración de fallecimiento, así como por ]a extinción de la

personalidad jurídica.

- Por renuncia comunicada con las debidas formalidades'

- Por incapacidad, inhabilitaciÓn o incompatibilidad' de acuerdo con lo

establecido en la LeY.

- Por cese del cargo por razÓn del cual fueron nombrados miembros del

Patronato.

- Por resoluciÓn judicial.

- Por lransctrrso clel periodo de su mantlalo'

- Por acuerdo de Consejo cle Gobiemo de Cantal¡ria en cualqtricr momento'

l1 l?5
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2. La renuncia podrá llevarse a cabo por cualquiera de los medios y

med¡ante los tÉmites previstos para la aceptación.

Producida una vacante, en el plazo máximo de tres meses, el Consejo de

Gobierno de Cantabria designará una persona parÍ¡ ocupar la mima.

Articulo 17 o. Organización del Patronado

El Patronato se organizará con un Presidente, un Vicepresidente, nueve vocales

y un Secretario designado por el propio Patronato que no tendrá la condición de

patrono y que actuará con voz pero sin voto.

ElVicepresidente se elegirá por y entre los miembros del Patronato.

Articulo 18. o El Presidente

1. Al presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación

anle toda clase de personas, autoridades y entidades públicas y privadas;

convocará las reuniones del Palronato, las presidirá, dirigiÉ sus debales

y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello real¡zar toda

clase de actos y firmar aquellos documenlos necesar¡os a tal fin.

2. La Presidenc¡a será ejercida durante el liempo que se ejerza el cargo por

razón del cual haya sido nombrado miembro del Patronato. El Presidente

dispone de voto de calidad para dirimir los empates que pudieran

producirse en las volaciones que se realioen por el Patrronato

Articulo 19. o El Vicepresidente

1. Conesponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en

los casos de estar vacante cl puesto. por ausencia o enfermedad,

, ':r 121?5
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pudienclo actuar lambién en representación de la FundaciÓn, en aquellos

supuestos que asi se determine por acuerdo del Patronato.

2. El cargo de Vicepresidente será eiercido durante el tiempo que ejeza el

cargo por razón del cual haya sido nombraclo miembro del Patronato, sin

perjuicio de sucesivas designaciones'

Artlculo 20. o El Secretario

1. Son funciones del secretario la custodia de toda la documentación

perteneciente a la FUndación, levantar las actas correspondientes a las

reuniones rjel Patronalo, expedir las certificaciones e informes que sean

necesarios, y todas aquellas que expresamenle le deleguen.

2. En los casos de enfermodad, ausencia o estar vacanle el puesto, hará las

funciones de Secretario el vocal más joven del Paironato.

Articulo 21.' El Gerente

1. El Patronato nombrará a un Gerente.

2. El Gerente tendrá encomendadas las funciones de la gestión ordinaria de

la Fundación, bajo la dependencia del Patronato, que será quien le

otorgará los poderes generales o especiales que considere oportunos'

3. Serán funciones propias del Gerente, entre otras:

a. clar cumplimiento a las órdenes qtre expida el Patronato y su

Presidente.

b. recauclar y custodiar los fondos pedenecientes a la FundaciÓn'

c. llevar el libro o libros cie contabilidad de la Fundación, auxiliándose

del personal contable necesario.
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d. vigilar y adm¡nistrar la marcha económica de la Fundación,

superv¡sando todas les operaciones de orden económico en las

que ésta parl¡cipe.

e. autorizar los pagos, libramientos y cobros de la Fundación.

f. recaudar y custodiar las aporlaciones y demás ingresos que

perciba la Fundación;

g. redactar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos y

el eslado de cuentas del ejercicio anterior, asi como los balances y

eslados de cuentas que sean necesarios o requeridos por el

Patronalo.

h. Redactar la Memoria anual de la Fundación

i. ostentar y llevar a firma digital de la FundaciÓn,

j. representar a la Fundación en sus relaciones con las

administraciones públicas. entidades privadas y demás

organismos dentro de los términos y facultrades que le hayan sido

conferidos por el Patronato.

Artlculo 22. o Facultades del Patronato

1. Su competencia se extiende a resolver las incidencias de todo lo gue

concíeme al gobiemo, representación y administración de la Fundación,

asi como a la interpretación y modificación de los presentes Estatutos.

2. Con independencia de las funciones que le otorga la legislación vigente,

y sin más perjuicio de solicitar las preceptivas autorizaciones al

,14125
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Protectoraclo. a título nleramente enuncialivo. serán facullades del

Patronato:

a. Ejercer el gobierno y representación de la Fundación y aprobar los

planes de gestiÓrr y programas periódicos de actuación de la

misma.

b. lnterpretar y desarrollar los presentes Estatulos y, en su caso'

acordar la mociificación cle los mismos siempre que resttlte

conveniente a los intereses de la Fundación y a la mejor

consecuciÓn de los fines.

c. Aprobar el cambio de domicilio de la FundaciÓn

d. seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones fundacionales.

e. Aprobar el plan de actuación, las nremorias anuales y las cuenlas

que hayan de ser presenladas al Proiectorado.

f, Aprobar las formas, naturaleza, categorias, formas de vinculación

y cuantía de las ayudas de los diferentes lipos de colaboradores y

mecenas de la Fundación.

g. Aprobar los diferenles conven¡os y acuerdos a suscribir con

entidades públicas y privaclas para la consecución de los fines de

la Fundación.

h. Nombrar apoderados generales o especiales.

i. Nombrar y cesar al Gerente y al Secretario del Patronato

j. Delegar sus facultades en uno, o más patronos' o en una comisión

Ejecutiva, para el desarrollo cle las que se enunrererl en el

correspondienlr,¡ acuerclo. sin qr,re prredan ser obieto de delegar:iÓn

la aprobaciÓrr cle las cuentas y clel plarr cle acluaciÓn' la

1tt25
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modmcación de los Estatutos, la fusión, la liquidación de la

Fundación. asi como aquellos actos que requieran la autorización

del Protectorado y las indelegables por los presentes Estatutos y

la ley.

k. Nombrar y cesar, de entre sus miembros, el cargo de

Vicepresidente y de la Comisión Ejecutiva.

l. Fijar la retribución delGerente y el Secretario

m. Nombrar y cesar a los miembros del Consejo Asesor

n. Adoptar acuerdos sobre la extinción o fusión de la Fundación en

caso de imposibilidad del cumplimiento delfin fundacíonal.

o. Las demás facultades que se encuentren atribuidas por los

presentes Estatutos y el ordenamiento jurídico

Articulo 23. o El Consejo Ejecutlvo

l. Con el fin de agilizar la gestión de los asuntos encomendados a la

Fundacíón, el Palronato podrá nombrar un Gonsejo Ejecutivo, sin que

tenga el carácter de órgano de gobiemo, formado por el número impar de

¡ntegrantes que el prcpio Patronato designe de entre sus miembros.

Formará parte en lodo caso de este órgano el Presidente del Patronato,

siendo el Secretario del Gonsejo Ejecutivo el Secretario del Patronato que

tendrá voz pero no voto. La delegación de facultades del Patronato se

inscribirá en el Registro de Fundaciones

2. Le corresponden al Consejo Ejecutivo las facultades que en cada

momento le delegue el Patronato y fundamentalmente las relativas a la

gestión de los medios materiales y humanos de la Fundación, la

t
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organizaciónycoordinacióndelosproyectoscleinversiÓnydelasdemás

actividadesdepromoción,información'divulgación,reglamentaciÓny

formación que lleve a cafio la Fundación'

3. En particular, podrán ser funciones del Consejo E.iecutivo:

a. Propuesla al Patronato clel nombrarniento y cese del Gerente y

Secretario de la Fundación'

b. ElaboraciÓn de los programas periódicos cle actuación y la

memoria de actividades para su aprobaciÓn por el Patronato'

c. Propuesta del organigrama de la plantilla de personal'

d. Propuesta de operaciones de crédito

e. Preparación de los presupueslos y de las cuentas anuales'

4. El Conseio Elecutivo adoptará sus acuerdos por mayoría de votos' El

Consejo se reunirá por convocatoria del Presidente del Patronato'

debiendo asislir a sus reuniones el Secretario o quien le sustituya

conformealasdisposicionesdelospresentesEstatutos'quereflejarán

los acr,lerclos adoptados mediante Acta, en los mismos términos que los

acuerdos del Patronato.

5. La creación, nrodificación o suspensión del Consejo Ejecutivo asi como el

nombramiento y cese de sus tnielnbros deberán inscribirse en el Registro

de Fundaciones

Artículo 24o El Conseio Asesor

1. El Patrorrattl poclrá no¡rrbrar r'rn Consejo Asesor

17 125
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2. El Consejo Asesor desempeñará las funciones de asesoramiento y

orientación de la Fundación, estará integrada por personas que ostenten

la condición de mecenas de la Fundación. por miembros del Patronato o

por personas de reconocido prestigio en los sectores relacionados con los

fines fundacionales.

3. En ningún caso podrá el Consejo Asesor estar integrado en más de una

tercera paÍe de sus miembros por Patronos.

4. El Consejo Asesor informará y asesorará al Palronato formulando

propueslas sobre las medidas a lomar, para que puedan tenerse en

cuenta en la planificación y gestión de las actividades de la Fundación.

5. Un reglamento aprobado por el Patronato regulará el funcionamiento,

número de miembros. gastos y funciones del Consejo Asesor.

6. El número mdximo de miembros del Consejo Asesor seÉ de once y el

mínimo de tres. El mandalo de los miembrcs del Consejo Asesor es de

tres años, pudiendo ser reelegidos por periodos iguales. Por causa

motivada. podrán ser removidos de su cargo por el Palronato antes de la

expiración de su mandato.

7. Una vez constituido el Consejo Asesor, y designados sus miembros,

deberá ser inscrlto en el Registro de Fundaciones.

8. Los miembros del Consejo Asesor ejercerán su cargo gratuitamente sin

perjuicio del derecho a ser rembolsados de los gastos debidamente

justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de sus funciones.

Articulo 25o Reunlones del Patronato

;,.r 18125
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1. El Patronato se reunirá, al menos' dos veces al año y tantas como sea

preciso para el buen funcionamiento de la Fundación' Corresponde al

Presidenteconvocarlasreunionesdelntismo'bienainiciativapropia'bien

cuando lo solicite un tercio de sus miembros'

2. La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros' al menos' con

cincodíasdeantelaciónalafechadesucelebración'utilizandounmedio

que pernrita dejar constancia cle su recepción' En la misma se indicará el

lugar, dia y hora de celebración de la reunión' así como el orden del dia'

3. No será preciso convocatoria previa cttando se encuentren presentes

todos los patronos y acuerden por unanimiclad la celebración de la

0!Ll0tll0lA: Para hac€r constar quc el preseole documenlo concuerda

cxactunenle con el que ha sido pesenhdo en cstas dependencias, y con el

que h¡ sido cotejado.

Santander,

Fdo

t9l?5

I I ¡4Atl. 2019

u" rrJionur¡u,
I

v¡"torii/*e Paradinas

Artículo 26o Forma de deliberación y adopción de acuerdos

l.ElPatronatoquedaráválidamenteconstituidocuandoconcurranalmenos

la mitad más uno de sus miembros y siendo siempre necesaria la

presencia del Presiclente y del Secretario o personas que les sust¡tuyan'

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoria simple de votos' excepto cuando

los Estatutos o la legislación vigenle establezcan mayorias cualificadas

3. De las reuniones del Patronato se levantará la correspondiente Acta que

será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente'

Articulo2Toobligacionesdelpatronatoyresponsabilidaddelospatronos:

'l . En su actuaciÓn' el Patronato deberá aittstarse a lo preceptuado en la

legislaciÓnV¡genteyalavoltrtrtaclclelfundaclormanifestadaenestos

reunión

Estatutos.
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2. Corresponde al Palronato cumplir los fines fundacionales y administrar

con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la

Fundación, manleniendo plenamenle el rendimÍenlo y utilidad de los

mismos. El Patronato dará inlormación suficiente de los fines y

actividades de la Fundación, para que sean conocidos por sus eventuales

beneficiarios y demás interesados.

3. Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los

fines de la Fundación. asistir a las reuniones a las que sean convocados,

desempeñarel cargo con la diligencia de un represenlante leal y mantener

en buen estado de conservación y producción los bienes y valores de la

Fundación.

4. Los palronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los

daños y perjulclos que causen por actos conlrarios a la Ley o a los

Estatutos o por los realizados sin la diligencia debida. Quedaran exentos

de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo, y

quienes prueben que, no habiendo inlervenido en su adopción y

ejecución, desconocían su ex¡stencia o, conociéndola hicieon todo lo

conveniente para evltar el daño o, al menos, se opusieron expresamenle

a aquel

Articulo 28 o carácter gratuito del cargo de patrono.

1. Los patronos ejerceÉn su cargo gratuilamenle, sin que en ningún caso

puedan percibir retribuciones por el desempeño de su función.

2. Los palronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos

debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione.
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No obstante lo anterior, el Palronato' previa autorizaciÓn del Protectorado'

podrá fijar una retribución adectlada a 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'

TITULO CUARTO

Réginren econónlico

Articulo 29 o Patrimonlo Fundacional

l.ElPatrimoniodelaFunclaciólrestáformadoportocloslosbienes.

derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica' que

integren la dotación asl como por aquellos que adquiera la Fundación con

posterioridad a su constituciÓn' se afecterr o no a la dotación'

2.LaFundacióndeberáfigurarcomot¡tulardetodoslosbienesyderechos

¡ntegrantes de su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual'

3. Patronato promoverá, bajo su responsabilidad' la inscripción a nombre de

laFundacióndelosbienesyderechosqueintegransupatrimonio,enlos

Registros públicos correspondienles'

Articulo 30 o Dotación de la Fundación

La dotación de la Fundación esrará integracra por todos ros bienes y derechos

que constltuyen la dotación inicial de la Fundación' y por aquellos otros que en

lo sucesivo se aporlen a la misma con ese carácter'

Articulo 31 o Financiación y Régimen Financiero

Fdo.: Victo !'ia Arce
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Santander'

Fdo.:

1. 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 olros procedentes de las ayudas, subvenciones o

donaciones. herencia y legados, que reciba de personas o enlidades,

tanto públicas como privadas.

2. En cuanto a la aceptación de herencias, donaciones y legados, se estará

a lo dispuesto en la legislación vigente.

3. Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades,

siempre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus

posibles beneficiarios.

4. Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la

composición delpatrimonio de la Fundación, de conforrnidad con lo que

aconseje la coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de

solicitar la debida autorización o proceder a la oportuna comunicación al

Prctectorado.

5. Elejerclclo económico coincidirá con el año nalural. La Fundación llevará

una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que permita un

seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para e[o llevará

necesariamenle un libro Diario y un libro de lnventarios y de Guentas

Anuales y aquellos olros libros obligatorios que determine la legislación

ügente. En la gestión económico-financiera. la Fundación se regiÉ por

los principios y crilerios generales determínados en la normativa vigente.

Articulo 32 o Cuentas anuales y Plan de actuación
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Fdo. Victoria

l.LascuentasanualesseelaborarándeacuerdoconlanormativaV¡gente

y serán aprobadas por el Patronato en el plazo máximo de se¡s lneses

desde el cierre del eiercicio, sin que puecla delegar esla función en otros

órganos de la fundación y se presentarán al Proteclorado dentro de los

diez clías hábiles siguienies a su aprobación'

2'ElPatronatoaprobaráyremitiráalprotectoradoenlosúltimoslresmeses

de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que quedarán reflejados los

objetivos y las actividades que se prevea desarrollar en el ejercicio

siguiente. El patronato no podrá delegar esta función en otros órganos de

la Fundación

TITULO QU¡NTO

Modificación, fusión Y extirrclón

Artículo 33o Modificaclón de Estatutos

1. Por actlerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes

Estatutos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la

Fundación.Talmodificaciónsehadeacotnetercuandolascircunstancias

que presidieron la constituciÓn de la Fundación hayan variado de manera

queéstanopuedaactuarsalisfactoriamenteconarregloasusEstatutos

en vigor.

2'Paralaadopcióndeacuerclosdemodificaciónestatutaria,seráprecisoun

quÓrumclevotaciónfavorablede.altnenos,trescuartaspartesdelos

miernbrosdelPalrorralo.Lamoclificaciónonuevarec|acciÓndelos

EstatulosacorcladaporelPatronalosecomunicaráalProlectorarlcly
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Fdo.

posteriormente habÉ de ser formalizada en escr¡tura pública en inscrita

en el correspondiente Registro de Fundaciones.

Articulo 34o Fusión

El Patronato podrá decidir la fusión de la Fundación con olra, previo acuerdo

concerlado al efecto con esta última. El acuerdo de fusión deberá ser aprobado

con el voto favorable, de al menos, tres cuarlas partes de los miembros del

Patronato y comunicado al Protectorado. La fusión requerirá el otorgamiento de

escritura pública y la inscripción en correspondiente Registro de Fundaciones.

Articulo 35 o Extinción

La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos

establecidos por la legislación vigente.

Artlculo 36 o Liquidaclón y adiudicaclón del haberfundaclonal

1. La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento

de liquidación que se realizará por el Patronato baio el control del

Protectorado.

2. La tota¡idad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la

Fundación se destinarán al Gobierno de Cantabria, a fundaciones o a

entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y

que tengan afectados sus bienes, incluso para el supueslo de disolución,

a la consecución de aquellos y que lengan la consideración de entidades

beneficiarias de mecenazgo a los efectos previstos en legislación vigente
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en la materia o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que

pers¡gan fines de interés general'

3. Queda facurtado expresamente er patronato para rearizar dicha

aPlicación.

Santander, Agosto 2018

CANTABRIA s l:(:n 1:'t,\ r¡
I)lll0EllolA Para hacer constar qur el presente document0 c0ncucrda
oxachfiefile oon el que ha sido presenta{to en cstas dependencias, y con rl
que ha sido cotejdo,

santander, lll'lA[l.2019
La cio naria,

Fdo.: \¡ictoria Par
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