FUNDACION RIOJANA PARA LA FUNDACION

ESTATUTOS DE LA FUNDACION
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES
Artículo 1.- Denominación y naturaleza
Con la denominación “Fundación Riojana para la Innovación”, en adelante la Fundación, se constituye una organización de naturaleza fundacional sin fin
de lucro y cuyo patrimonio se encuentra afectado de modo duradero a la realización de los fines de interés general que constituyen su objeto y que se
detallan en estos Estatutos.
Régimen Jurídico: La Fundación se regirá por estos Estatutos, por la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la Rioja y demás disposiciones
legales complementarias.
Artículo 2.-Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio estatutario de la Fundación, se establece en Avenida de Zaragoza, número 21, código postal 26071 de Logroño.
El domicilio podrá ser trasladado mediante acuerdo del Patronato, con comunicación al Protectorado, requiriéndose para ello modificación estatutaria de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La Fundación desarrollará sus actividades principalmente en la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de realizar fuera de este ámbito cuantas
actuaciones fuesen necesarias para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 3.- Personalidad jurídica, capacidad y duración temporal

La Fundación tendrá personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones de
la Comunidad Autónoma de La Rioja y a partir de ese momento comenzará sus actuaciones, pudiendo realizar, en consecuencia, todos los actos que sean
necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, que se establece en estos estatutos y con sujeción a lo establecido en el
ordenamiento jurídico.
La Fundación 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
estos Estatutos.

CAPÍTULO II. FINES Y BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN
Artículo 4.- Fines.
Son fines de interés general de la Fundación los educativos, los científicos, los de cooperación para el desarrollo, los de investigación científica, y los de
desarrollo tecnológico. Y además:
Promover e incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación en La Rioja.
Sensibilizar, promover y difundir en la sociedad riojana la cultura científica, la innovación, el avance tecnológico y el espíritu emprendedor.
Detectar y captar el talento investigador y científico en la sociedad riojana y fomentar la investigación científica y técnica aplicada a todos los aspectos
económicos y sociales que puedan contribuir al crecimiento, bienestar y calidad de vida de la sociedad riojana en su conjunto.
Servir de instrumento de interconexión entre la administración, la universidad, las empresas y la sociedad riojana, estableciendo o facilitando cauces de
colaboración e intercambio de ideas y conocimientos entre ellas, que contribuyan a la excelencia en la investigación, a la mejora de la competitividad del
tejido empresarial, a la creación de riqueza y al desarrollo integral de La Rioja.
Servir de instrumento de intermediación para la financiación de nuevas empresas de base tecnológica.
Ser un foro de participación de la sociedad riojana y de todos los agentes del Sistema Riojano de Innovación.
Realizar estudios técnicos, memorias, jornadas, foros y congresos.
Diseñar, organizar, promover y celebrar premios y reconocimientos a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).
Desarrollar programas formativos en materia de innovación y becas.
Colaborar con las administraciones públicas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, estableciendo marcos y convenios de colaboración adecuados para la
consecución de sus fines.
Para obtener ingresos, la Fundación podrá realizar actividades mercantiles cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales, con sometimiento a
las normas reguladoras de la defensa de la competencia.
El Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás

interesados.

Artículo 5.- Beneficiarios.
Los fines fundacionales de la Fundación se dirigen a las empresas y público en general de La Rioja y, en especial, a los siguientes colectivos del Sistema
Riojano de I+D+I:
Empresas, sus agrupaciones y asociaciones que desarrollen su actividad económica dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Investigadores y tecnólogos riojanos o con especial vinculación con la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Instituciones y organizaciones que desarrollen su actividad de investigación, desarrollo e innovación en la Comunidad Riojana.
Centros de formación.
Organismos públicos y demás entidades integrantes de la Comunidad Autónoma de La Rioja con competencias en materia de I+D+I.
Organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, difusión y divulgación tecnológica y científica.
Agentes económicos y sociales.
Intermediarios de la innovación.
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.
La Fundación destinará el patrimonio y sus rentas al cumplimiento de sus fines fundacionales.
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, deducidos los gastos realizados 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.
Se entiende por gasto de administración los directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
Fundación, y aquellos otros de los que los patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La
Rioja vigente en cada momento y en estos Estatutos.
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.

CAPÍTULO III. GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN

Sección Primera. Disposiciones generales.
Artículo 7.- Órganos de la Fundación.
La administración, el gobierno y la representación de la Fundación corresponden, de conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos, al
Patronato, al Consejo Ejecutivo, y al Comité de Seguimiento.

Sección segunda. Del Patronato.
Artículo 8.- Naturaleza y facultades
El Patronato es el órgano de gobierno, administración y representación de la Fundación, el cual aglutina y reúne todas las facultades propias del mismo,
establecidas en estos Estatutos y en la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, vigente en cada momento.
El Patronato podrá delegar en un Consejo Ejecutivo las funciones que estatutariamente se designen, de acuerdo y sin perjuicio de lo establecido en la Ley
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, vigente en cada momento.
Artículo 9.- Composición y Cargos del Patronato.
1. El Patronato estará integrado, por los siguientes miembros:
a. Un Presidente, que será el Presidente del Gobierno de La Rioja, que ostentará la representación de la Fundación.
b. Tres Vicepresidentes Permanentes:
- Primer Vicepresidente: Vicepresidencia permanente que recae en la persona que ostente el cargo de Consejero competente en materia de Innovación
del Gobierno de La Rioja, quien sustituirá al Presidente en los casos de ausencia o imposibilidad física.
Segundo Vicepresidente: Vicepresidencia permanente que recae en el Patrono Fundador Universidad de La Rioja, y que sustituirá al Presidente y/o
al Primer Vicepresidente en los casos de ausencia o imposibilidad física.
Tercer Vicepresidente: Vicepresidencia permanente que recae en el Patrono Fundador Federación Empresarios de La Rioja, y sustituirá al
Presidente y/o al Primer Vicepresidente y al Segundo Vicepresidente en los casos de ausencia o imposibilidad física.
c. Dos Vicepresidentes rotatorios nombrados por el Patronato:
- Cuarto Vicepresidente: Vicepresidencia rotatoria que recae en un Patrono Fundador o un Patrono Protector, que sustituirá al Presidente y/o al Primer
Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Tercer Vicepresidente en los casos de ausencia o imposibilidad física. El cargo de esta Vicepresidencia tendrá
una duración anual.
Quinto Vicepresidente: Vicepresidencia rotatoria que recaerá por sorteo en un Patrono colaborador, o en un Patrono de número , o en un Patrono

de Honor, que sustituirá al Presidente y/o al Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Tercer Vicepresidente y Cuarto Vicepresidente, en los casos
de ausencia o imposibilidad física. El cargo de esta Vicepresidencia tendrá una duración semestral.
c. Un Secretario, que será elegido por el Patronato, y sus funciones podrán ser desempeñadas por personas físicas que no que no ostenten la condición
de miembros del mismos, con voz y sin voto.
d. Resto de patronos.
2. El Patronato, según su composición en cada momento, podrá admitir y nombrar nuevos miembros sin que esté predeterminado su número máximo
mediante acuerdo adoptado siguiendo el régimen de las mayorías.
3. El Director de la Fundación podrá asistir a las reuniones del Patronato con voz y sin voto.
4. Asimismo podrán ser miembros del Patronato personalidades de reconocido prestigio de la vida empresarial, científica o empresarial a propuesta del
Presidente del Gobierno de La Rioja.
5. Podrán ser miembros del Patronato: las personas físicas y jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y no estén inhabilitadas para el ejercicio de
cargos públicos. En el caso de las personas jurídicas, deberán designar a las personas físicas que las representen.
6. 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, cantidades que no podrán exceder de los límites previstos en la normativa del IRPF para ser consideradas
asignaciones exceptuadas de gravamen.
Artículo 10.- Clases de Patronos
1. Los Patronos podrán ser:
a. Patronos Fundadores: las personas o instituciones que otorguen la carta fundacional o que se adhieran a ella con anterioridad a su inscripción, y
colaboren económicamente de forma periódica para el mantenimiento de la Fundación.
b. Patronos Protectores: miembros del Patronato que actúan en representación de empresas o instituciones que colaboran económicamente de forma
periódica en el sostenimiento económico de la Fundación, en una cuantía igual las aportaciones realizadas por los Patronos Fundadores.
c. Patronos Colaboradores: los demás miembros del Patronato en representación de empresas o instituciones que colaboran económicamente de forma
periódica en el sostenimiento económico de la Fundación.
d. Patronos de Número: las personas o instituciones que no colaboran económicamente de forma periódica, nombrados por el Patronato con la
aprobación de su Presidente, y el responsable directo que ostente las competencias de innovación dentro del Gobierno de La Rioja.
e. Patronos de Honor: Personas que hayan prestado o puedan prestar servicios relevantes en la Fundación, que sean nombrados por el Patronato.
2. Todos estos patronos los son de pleno derecho con voz y voto en el Patronato, sin perjuicio de otras funciones que por razón del tipo de Patrono
puedan tener.
Artículo 11.- Presidencia de Honor
1. Podrá establecerse el cargo de Presidente/a de Honor de la Fundación a propuesta del Presidente de la Fundación y por decisión del Patronato.
2. La Presidencia de Honor de la Fundación se ostentará con carácter vitalicio.

3. La Presidencia de Honor ostentará la representación honorífica de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o
privadas, sin detrimento de las funciones del Presidente de la Fundación definidas en los presentes Estatutos.
Artículo 12.- Convocatoria y constitución del Patronato.
1. El Patronato se reunirá cuantas veces lo considere conveniente su Presidente o lo pidan un número de miembros que representen al menos una tercera
parte del Patronato, sin perjuicio de la necesidad de reunión al menos dos veces al año, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, vigente en cada momento, como a continuación se indica:
a. Una reunión obligatoria en los primeros 6 meses del año para aprobar las cuentas anuales, y
b. Otra en los últimos tres meses del ejercicio para aprobar el plan de actuación referido al ejercicio siguiente.
2. Las convocatorias para las reuniones se harán por el Secretario a instancia del Presidente por correo certificado o cualquier otro procedimiento que
permita acreditación fehaciente de la comunicación de la convocatoria, con diez días de antelación a la fecha de celebración, indicando orden del día,
hora y lugar de la misma. En caso de urgencia, apreciada por el Presidente, se podrá reducir ese plazo a cinco días.
3. Para que el Patronato se considere válidamente constituido se precisará la asistencia de la mitad más uno de los patronos, salvo en los casos especiales
en que se requiera un quórum superior. No obstante, el Patronato se entenderá convocado y quedará válidamente constituido siempre que estén
presentes todos sus miembros y éstos acepten por unanimidad la celebración de la reunión. Los acuerdos del Patronato se tomarán por mayoría
simple, salvo que por Ley o Estatutos se exija una superior, dirimiendo los empates el voto del Presidente.
Artículo 13.- Actas y certificaciones.
De las reuniones del Patronato y del Consejo Ejecutivo se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá ser sometida a aprobación de
todos los miembros presentes en la misma. Se trascribirá al correspondiente Libro de Actas y será firmada por el Secretario con el visto bueno del
Presidente.
Artículo 14.- Atribuciones del Patronato.
1. Corresponde en general al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación,
manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de la misma, con arreglo a los presentes Estatutos.
2. En concreto, son atribuciones del Patronato:
a. Señalar la orientación de la Fundación para el mejor cumplimiento de sus fines y aprobar los planes y programas en los que se concrete la acción de la
Fundación.
b. Interpretar y desarrollar con la normativa complementaria estos Estatutos, siguiendo el criterio que resulte conveniente a los intereses de la Fundación
y a la mejor consecución de sus fines.
c. Establecer las normas generales respecto de la aplicación de los fondos destinados a los fines fundacionales.

d. Aprobar el Plan de Actuación y el Presupuesto anual de la Fundación tanto Ordinario como Extraordinarios.
e. Aprobar las Cuentas Anuales, que comprenderán el balance económico de situación y la cuenta anual de resultados.
f. Aprobar la Memoria Anual de actividades de la Fundación.
g. Constituir en su caso Comisiones Especiales, cuando la importancia del tema o su singular tratamiento así lo requiera, nombrando sus componentes y
señalando la misión o misiones que les encomiende.
h. Ejercer la alta inspección y vigilancia de los diversos órganos de la Fundación y entablar en su caso la acción de responsabilidad contra los Patronos con
arreglo a la Ley de Fundaciones.
i. Elegir a los vocales del Consejo Ejecutivo.
j. Aprobar la incorporación de nuevos patronos de acuerdo con el régimen de mayorías establecido en este estatuto.
k. Nombrar los Patronos de Honor.
l. Nombrar a Presidente/a de Honor.
m. Aprobar, con el voto favorable de tres cuartas partes de sus miembros, la modificación de Estatutos y la fusión o extinción de la Fundación.
n. Adopción de acuerdos o realización de actos que exijan ratificación del protectorado.
o. Aprobación del Reglamento Interno de Ffuncionamiento.
p.Determinar la ubicación del domicilio de la Fundación, así como decidir la apertura de oficinas, sucursales, delegaciones u otros establecimientos
secundarios.
q. La administración y disposición del patrimonio de la Fundación en los términos previstos en los presentes Estatutos.
3. El Patronato podrá delegar sus facultades, salvo las indelegables por Ley, en uno o más de sus miembros, o en el Consejo Ejecutivo, que actuarán como
órgano ejecutivo del Patronato, así como otorgar poderes generales o especiales para la representación de la Fundación ante todo tipo de personas y
entidades.

Artículo 15.- Designación, sustitución y cese de los miembros del Patronato.
1. La designación de los miembros integrantes del primer Patronato se hará por los Patronos Fundadores y constará en la escritura pública de
constitución.
2. La designación de nuevos miembros se hará por el Patronato que figure inscrito en el correspondiente Registro de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, a propuesta de cualquiera de los miembros y por acuerdo de la mayoría.
3. Los miembros del patronato no podrán ejercer sus funciones sin la previa aceptación de forma expresa de sus cargos, en la forma prevista en la
legislación vigente y su aceptación se inscribirá en el Registro de Fundaciones.
4. El cese de los miembros del Patronato de la Fundación se producirá en los siguientes supuestos:
a. Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica a la que representara el cesado.
b. Por renuncia comunicada con las formalidades previstas para la aceptación como miembro del Patronato.
c. Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
d. Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados los miembros del Patronato.
e. Por resolución judicial.
f. Por el transcurso del periodo de su mandato si fueron nombrados por un determinado periodo de tiempo.
g. Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin haber instado la inscripción de la Fundación
en el Registro de Fundaciones.
h. Por reiterada ausencia a las Juntas del Patronato y la no colaboración en el cumplimiento de las obligaciones como Patrono. En este caso a
petición de tres de sus miembros, el Patronato podrá adoptar el acuerdo del cese.
5. La renuncia de los miembros, se efectuará en la forma establecida para la aceptación, y deberá inscribirse en el Registro de Fundaciones.
6. En el supuesto de que alguno de los Patronos cause baja por cualquier motivo, el Patronato es el competente para definir el número de Patronos y
nombrar sustitutos en su caso.
Artículo 16.- Responsabilidad de los Patronos.
1. Hacer que se cumplan los fines de la Fundación Riojana para la Innovación.
2. Desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal.
3. Cumplir con lo establecido en la legislación vigente y en los presentes Estatutos, respondiendo ante la Fundación por los actos contrarios a dichas
normas o llevados a cabo negligentemente.
4. Responder solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a estos Estatutos, o por lo
realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo.
Quedaran exentos de responsabilidad quienes se opusieran expresamente al acuerdo determinante de la misma o 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 aquél.
La acción de responsabilidad se entablará, en nombre de la Fundación y ante la autoridad judicial:
a. Por el propio órgano de gobierno de la Fundación, previo acuerdo motivado del mismo, en cuya adopción no participará el patrono afectado.

b. Por el Protectorado.
c. Por los patronos disidentes o ausentes, en los términos fijados en la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la Rioja vigente en todo
momento, así como por el fundador cuando no fuere Patrono.
5. Los patronos deberán concurrir a las reuniones a las que sean convocados y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales
vigentes y en los presentes Estatutos.
6. El cargo de patrono que recaiga en persona física deberá ejercerse personalmente. Se exceptúan quienes fueren llamados a ejercer esa función por
razón de los cargos que ocuparen, en cuyo caso podrá actuar aquella persona a quien corresponda su sustitución. 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.

Sección tercera. Del Consejo Ejecutivo.
Artículo 17.- Naturaleza
El Consejo Ejecutivo es el órgano al que, por delegación del Patronato, corresponde establecer las políticas y criterios para la gestión de la fundación.
Artículo 18.- Composición del Consejo Ejecutivo.
El Consejo Ejecutivo estará formado por los cinco Vicepresidentes del Patronato, el Patrono de Número correspondiente al responsable directo que
ostente las competencias de innovación dentro del Gobierno de La Rioja, y el Director Gerente.
Artículo 19.- Cargos
1. Actuará como Presidente del Consejo Ejecutivo el Vicepresidente Primero del Patronato.
2. Actuará como Vicepresidente Primero, el Vicepresidente Segundo del Patronato.
3. Actuará como Vicepresidente Segundo, el Vicepresidente Tercero del Patronato.
4. Actuara como Secretario, con voz y sin voto, quien desempeñe el mismo cargo en en el Patronato.
Artículo 20.- Duración del nombramiento
La duración del nombramiento de los miembros del Consejo Ejecutivo:
a. De los Patronos Fundadores, indefinido.
b. De los Patronos Consejeros, indefinido en tanto no se supere el número de cuatro. A partir de superar dicho número, cada dos años se renovaran,
siendo sustituidos por los cuatro siguientes por orden de antigüedad. En el caso de que dicha renovación no se pueda llevar a cabo, por no haber
suficientes Patronos Consejeros, se renovaran incorporándose los siguientes en el orden de antigüedad y saldrá el mismo número siguiendo el mismo
orden de incorporación al Consejo Ejecutivo. En el caso de coincidir en antigüedad se utilizará como criterio añadido la edad, incorporándose los de mayor
edad.
c. De los Patronos Colaboradores y Patronos de Honor, se fijará en su nombramiento y podrán ser revocados por el Patronato.

Artículo 21.- Funciones del Consejo Ejecutivo.
1. Son atribuciones del Consejo Ejecutivo:
a. Representar institucionalmente a la Fundación y, en su caso, ostentarán los cargos que pudieran derivarse cuando así lo requieran los acuerdos que
se alcancen con otras entidades, regionales, nacionales o internacionales.
b. Preparar los presupuestos, liquidaciones, balances, cuentas, memorias, planes de actuación, programas y cualquier otro documento que haya de
precisar la aprobación del Patronato.
c. Realizar todos aquellos actos de administración que contribuyan a la conservación de los bienes, y a la correcta inversión de los bienes y derechos
que tienen la consideración legal de dotación, así como de las rentas y demás ingresos para el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, siempre
que sean actos que no requieran la autorización del Protectorado.
d. Ejercer todas las competencias que no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos de la Fundación.
e. Crear Comisiones y Grupos de Trabajo especializados en el seno del Consejo Ejecutivo para mayor eficacia en el cumplimiento de las misiones de la
Fundación.
f. El Patronato podrá delegar cualquier otra función, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
g. Autorización de gastos de 50.001 euros y hasta 300.000 euros, de acuerdo con las limitaciones legales.
h. Autorización al Director Gerente de las contrataciones del personal.
2. Corresponde también, al Consejo Ejecutivo, por delegación del Patronato:
a. Aceptar donaciones y legados sin cargas.
b. Percibir rentas, frutos, dividendos, intereses y demás beneficios de los bienes fundacionales.
c. Ejercer los derechos que correspondan a la Fundación como titular de acciones y demás valores mobiliarios, siempre que estos actos no requieran
la previa
autorización del protectorado.
d. Aprobar toda clase de actos y contratos, ya sean de índole civil, mercantil,
laboral, administrativa o de cualquier otra clase, que el Patronato
le delegue para la mejor
realización de los fines de la Fundación, siempre que estos actos
no requieran la previa autorización del
Protectorado.

Artículo 22.- Convocatoria, constitución del Consejo Ejecutivo y adopción de acuerdos.
1. El Consejo Ejecutivo se reunirá cuantas veces sea preciso a juicio del Presidente o lo pidan al menos tres miembros del mismo, en cuyo caso se
convocará por aquel para reunirse dentro de los treinta días siguientes a su petición. La convocatoria ser hará por escrito dirigido personalmente a cada
miembro del Consejo Ejecutivo, con una antelación mínima de diez días de la fecha de su reunión, indicando orden del día, hora y lugar de la misma.
En caso de urgencia apreciada por el Presidente, se podrá reducir ese plazo a cinco días.
El Consejo Ejecutivo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, cinco de sus siete componentes.

La representación para concurrir al Consejo Ejecutivo habrá de recaer necesariamente en

otro Patrono miembro del Consejo Ejecutivo.

2. Para las citaciones, votaciones, acuerdos y actas se estará a lo dispuesto en estos Estatutos para el Patronato.

Sección Cuarta. Del Comité de Seguimiento.
Artículo 23.- Naturaleza
El Comité de Seguimiento es el órgano consultivo del Patronato y del Consejo Ejecutivo.
Artículo 24.- Composición del Comité de Seguimiento.
El Comité de Seguimiento estará formado por los cinco Vicepresidentes del Patronato, el Patrono de Número correspondiente al y el responsable directo
que ostente las competencias de innovación dentro del Gobierno de La Rioja, el Director Gerente, los Patronos Fundadores y los Patronos Protectores.

Artículo 25.- Cargos
Actuarán como Presidente, Vicepresidentes y Secretario del Comité de Seguimiento quienes desempeñen los mismos cargos en el Consejo Ejecutivo.
Artículo 26.- Funciones del Comité de Seguimiento.
Son atribuciones del Comité de Seguimiento:
1. Realizar cuantas labores consultivas le sean encomendadas por el Patronato de la Fundación, el Consejo Ejecutivo, así como por el Presidente de la
Fundación o el Director de la misma.
2. Constituirse en un elemento de apoyo al Patronato y al Consejo Ejecutivo en aquellos asuntos de su ámbito de conocimiento en los que sean
convocados por los mismos.
3. Velar por el correcto funcionamiento de la Fundación.
Artículo 27.- Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos.
El Comité de Seguimiento se reunirá cuantas veces sea preciso a juicio de su Presidente, y además cuando se lo solicite el Patronato y el Consejo Ejecutivo,
y por lo menos una vez al trimestre. La convocatoria se hará por escrito dirigido personalmente a cada miembro del Comité de Seguimiento, con una

antelación mínima de diez días de la fecha de su reunión, indicando orden del día, hora y lugar de la misma. En caso de urgencia apreciada por el
Presidente, se podrá reducir ese plazo a cinco días.
Sus acuerdos e informes son aprobados por mayoría simple, haciendo constar el voto discrepante si lo hubiera de alguno de sus miembros. Los acuerdos
adoptados no son vinculantes.

Sección Quinta. Del Presidente, Vicepresidente, Director y Secretario de la Fundación.
Artículo 28.- Presidente.
1. Ostentará el cargo de Presidente del Patronato de la Fundación el Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Corresponden al Presidente del Patronato, a título enunciativo y no limitativo, las siguientes funciones:
a. Ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas.
b. Convocar las reuniones del Patronato, presidirlas y dirigir sus debates
c. En su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin, salvo cuando se
delegue en otra persona este cometido.
d. Proponer el nombramiento y cese del Director de la Fundación.
e. Proponer el nombramiento de Patronos de Honor.
f. Proponer el nombramiento de nuevos patronos.
g. Proponer el nombramiento de Presidente/a de Honor.
h. Supervisar las operaciones de la Fundación.
i. Las demás que expresamente le sean encargadas por el Patronato.
j. Dar cuenta al patronato de las operaciones realizadas.
3. El Presidente dispone de voto de calidad para dirimir los empates que pudieran producirse en las votaciones que se realicen en el Patronato.
Artículo 29.- Se deja sin contenido.

Artículo 30.- El Director de la Fundación.
1. El Director de la Fundación será nombrado por el Consejo Ejecutivo de la Fundación a propuesta de su Presidente.
2. El Director de la Fundación será retribuido en la forma que determine el Consejo Ejecutivo y su relación con la Fundación se regirá por la normativa
reguladora de los contratos laborales.
3. Son atribuciones del Director de la Fundación:
a.La preparación y propuesta de los acuerdos del Consejo Ejecutivo.
b. Ejecutar los acuerdos del Consejo Ejecutivo.
c. Realizar los gastos, pagos e ingresos en ejecución del presupuesto de la Fundación, siguiendo los procedimientos generales fijados por el Consejo
Ejecutivo firmando los documentos necesarios.
d. Gestiónar y dirigir el personal y de los servicios administrativos y económicos de la Fundación.
e. Gestión de la actividad ordinaria.
f. Poner en marcha el plan de actuación aprobado por el Patronato.
g.Ejecutar los gastos cuya cuantía no supere los 50.000 euros sin requerir autorización del Consejo Ejecutivo.
h. Representación de la Fundación a título gerencial.
i. Actuar como órgano de contratación sin autorización hasta 50.000 euros, sin requerir autorización del Consejo Ejecutivo.
j. Participar en el Patronato, el Consejo Ejecutivo y en el Consejo Asesor con voz y sin voto.
i. En general, el impulso de todas las actividades de la Fundación.
4. El Patronato a propuesta del Consejo Ejecutivo otorgará los apoderamientos necesarios a favor del Director Gerente en los que se concreten sus
facultades de gestión y decisión en orden al adecuado desarrollo de sus funciones. Tales apoderamientos se inscribirán en el Registro de Fundaciones.
Artículo 31.- El Secretario.
Son funciones del Secretario y del Vicesecretario en su caso:
a. Asistir a las reuniones del Patronato, con voz pero sin voto, en el supuesto de que no sea Patrono.
b. Asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Consejo Asesor. Con voz pero sin voto.
c. Efectuar las convocatorias de las sesiones del Patronato, del Consejo Ejecutivo y del Consejo Asesor por orden del Presidente, o del quien
corresponda según los Estatutos, así como las citaciones de los miembros del mismo.
d. La custodia de toda la documentación perteneciente a la Fundación.
e. Levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, del Consejo Ejecutivo y Consejo Asesor.
f. Expedir las certificaciones e informes que sean necesarios.
g. Todas aquellas que expresamente le deleguen.
Artículo 32.- (Se deja sin contenido)

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DEL PERSONAL
Artículo 33.- Régimen laboral.
El régimen jurídico del personal contratado por la Fundación se ajustará a las normas de Derecho Laboral, con las garantías que, a tal efecto, establece el
Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO V. PATRIMONIO
Artículo 34.- Patrimonio.
1. El Patrimonio de la Fundación está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica, que integren la
dotación así como por aquellos que adquiera la Fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación.
2. La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual.
3. El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la Fundación de los bienes y derechos que integran su patrimonio, en los
registros públicos correspondientes.
Artículo 35.- Administración y disposición del patrimonio.
1. La administración y disposición del patrimonio de la Fundación corresponderá al Patronato, que la ejercerá a través del Consejo Ejecutivo, salvo en los
casos en que los presentes Estatutos dispongan otra cosa.
2. Será necesario acuerdo favorable del Patronato para la enajenación o gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación, o estén
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales. En estos casos será necesaria, además, la autorización del Protectorado.
3. Las enajenaciones y gravámenes del apartado anterior y los restantes actos de disposición de aquellos bienes y derechos fundacionales distintos de los
que forman parte de la dotación o estén vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales, incluida la transacción o compromiso, y
de gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, bienes de interés cultural, así como aquéllos cuyo importe sea superior
al 10 por 100 del activo de la Fundación que resulte del último balance aprobado, se harán constar anualmente en el Registro de Fundaciones al
término del ejercicio económico.
4. El Consejo Ejecutivo determinará los procedimientos generales a seguir para la celebración de contratos de compra o suministro de bienes muebles, de
arrendamiento, de obra o de prestación de servicios profesionales en favor de la Fundación. Estos procedimientos deberán tener carácter objetivo y
posibilitar, en aquellos contratos que tengan un importe significativo, la existencia de una pluralidad de ofertas de manera que pueda seleccionarse la
más ventajosa, atendiendo a criterios de calidad y precio.
Artículo 36.- Adquisición de bienes y derechos.
La Fundación podrá adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos admitidos en Derecho. La aceptación de legados con cargas o donaciones
onerosas o remuneratorias y la repudiación de herencias, donaciones o legados sin cargas será aprobada por el Patronato y comunicada por éste al
Protectorado en el plazo máximo de los diez días hábiles siguientes. La aceptación de las herencias se entenderá siempre hecha a beneficio de inventario.

Artículo 37.- Afectación de los bienes y rentas a los fines fundacionales.
Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos a la realización de los objetivos de aquélla señalados en estos Estatutos, de forma
que la Fundación no podrá ser obligada a dividir o distribuir dotación o rentas entre los distintos objetivos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios
determinados.
Artículo 38.- Participación en sociedades mercantiles.
La Fundación solo podrá tener alguna participación en aquellas sociedades mercantiles que adopten una forma jurídica en la que quede limitada la
responsabilidad de la Fundación. Cuando la Fundación participe mayoritariamente en una sociedad mercantil, precisará autorización del Protectorado en
caso de realización de actividades mercantiles independientes de los fines fundacionales pero “solo podrá efectuarse a través de sociedades mercantiles
no personalistas y previa autorización del Protectorado”, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Fundaciones de La Comunidad Autónoma de La Rioja,
vigente en cada momento.

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO Y CONTABLE DE LA FUNDACIÓN
Artículo 39.- Financiación.
1. La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con las aportaciones de los patronos, los recursos que provengan del rendimiento de
su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades, tanto
públicas como privadas y de los créditos y préstamos que le sean concedidos.
2. La Fundación también podrá obtener ingresos por sus actividades, por los contratos y convenios con personas y entidades de cualquier tipo, así como
por los generados en sus sociedades filiales o empresas en que participe y cualesquiera otros dentro del marco legal de aplicación.
Artículo 40.- Plan de Actuación y presupuesto de la Fundación.
1. El Patronato aprobará 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. Asimismo el Patronato elaborará y remitirá al órgano autonómico
que corresponda su presupuesto de conformidad con lo previsto en la normativa presupuestaria que resulte de aplicación.
2. Junto con el Plan de Actuación, se aprobará también un presupuesto anual en el que constarán todos los programas de actividades a desarrollar en
dicho periodo, con fijación de los ingresos y gastos respectivos.
Artículo 41.- Cuentas anuales y Auditoria.
1. Las cuentas anuales serán aprobadas por el Patronato en el plazo máximo de seis (6) meses desde el cierre del ejercicio, sin que pueda delegar esta
función en otros órganos de la fundación y se presentarán al Protectorado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su aprobación.
2. 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.
3. La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el 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 número 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 la Ley de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, vigente en cada momento. Igualmente se incorporará a la memoria un inventario de los elementos
patrimoniales.
4. La Fundación someterá a auditoria sus cuentas anuales y remitirá al Protectorado el informe de la misma en la forma legalmente establecida.
Artículo 42.- Contabilidad de la Fundación.
1. La Fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita el seguimiento cronológico de las operaciones realizadas.
Para ello llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
2. El Director de la Fundación informará al menos trimestralmente al Consejo Ejecutivo sobre la situación económica y financiera de la Fundación y sobre
el movimiento de ingresos y gastos del periodo.
3. El Ejercicio económico coincidirá con el año natural.
4. La gestión económica- financiera de la Fundación se regirá por los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.

CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN
Artículo 43.- Modificación.
1. El Patronato, podrá modificar los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. En cualquier caso, procederá
modificar los Estatutos cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar
satisfactoriamente con arreglo a los Estatutos en vigor.
2. Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria será preciso un quórum de votación favorable de, al menos, tres cuartas (3/4) partes de los
miembros del Patronato.
3. La modificación o nueva redacción de los estatutos se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, vigente en cada momento.
Artículo 44.- Fusión.
1. El Patronato de la Fundación podrá acordar, con el voto favorable de al menos tres cuartas (3/4) partes de sus miembros, la fusión de ésta con otra
Fundación siempre que resulte conveniente al interés de la misma, debiendo seguir para ello el procedimiento establecido en la Ley de Fundaciones de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, vigente en cada momento.
Artículo 45.- Extinción.

1. La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente.
2. Cuando sea imposible la realización de sus fines fundacionales y la modificación de los Estatutos no baste para adaptarlos a las nuevas circunstancias.
3. Cuando el Patronato por mayoría de tres cuartas partes (3/4) de sus miembros así lo acuerde por fusión e integración en otra Fundación, con arreglo a
lo previsto en la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, vigente en cada momento.
4. La extinción de la Fundación determinara la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del
Protectorado. El Patronato podrá destinar los bienes y derechos resultantes de ésta a las fundaciones o a las entidades no lucrativas que persigan fines
de interés general, preferentemente análogos a los de la Fundación y que tengan afectados sus bienes, incluso en el caso de disolución, a la
consecución de sus fines.
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