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NOTA INFORMATIVA SOBRE REUNIONES DEL PATRONATO
• CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LOS PATRONATOS DE LAS FUNDACIONES
El artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, indicaba
según la redacción de la disposición final 4.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio:
“Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado.
1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el
mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración
de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades
cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por
conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios
necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de
inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla
será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que
tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el
mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán
celebrarse por vídeo o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que
tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el
secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a
las direcciones de correo electrónico.
2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y una vez finalizado el
mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración
de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades
cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin
sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos
de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las
demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada
en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil,
aunque no se trate de sociedades mercantiles”.

Por otra parte el artículo 3.3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas
urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria,
señala:
“Artículo 3. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado
(…)
3. Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las reuniones
del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia
telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el
secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a
las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes.”

Posteriormente el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de
medidas sociales en defensa del empleo, modifica en su Disposición final séptima el Real
Decreto-ley 34/2020, añade un nuevo apartado 4 en el artículo 3, con la redacción
siguiente:
“4. Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sesiones de
los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, y del
consejo rector de las sociedades cooperativas podrán celebrarse por videoconferencia o por
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conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios
necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de
inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla
será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que
tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica
Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los acuerdos de
los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo
rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante
votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando
lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las
comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La
sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo
establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles”.

Por tanto, desde el 17 de marzo de 2020 y durante 2021 los patronatos de las fundaciones
pueden celebrar sus reuniones y adoptar acuerdos tanto mediante reuniones presenciales
como por videoconferencia o mediante votación por escrito y sin sesión.

•NECESIDAD DE ACREDITACIÓN DE LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL
PATRONATO A LAS REUNIONES (HOJA DE FIRMAS).
El artículo 28.4 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, establece:
“Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de auditoría se presentarán al protectorado dentro del

plazo de 10 días hábiles desde su aprobación, acompañadas de certificación del acuerdo
aprobatorio del patronato en el que figure la aplicación del resultado, emitida por el secretario con el
visto bueno del presidente, que acreditarán su identidad por cualquiera de los medios admitidos en
derecho para presentar documentos ante los órganos administrativos. Los patronos que lo deseen
podrán solicitar que conste en dicha certificación el sentido de su voto. También se acompañará la
relación de patronos asistentes a la reunión en la que fueron aprobadas, firmada por todos ellos.”

La relación de patronos asistentes a la reunión (hoja de firmas) prevista en el artículo 28.4
citado, debe acompañar a las cuentas anuales, incluso en los supuestos de aprobación de
las cuentas anuales por acuerdo del patronato celebrado de forma telemática o por escrito
y sin sesión.
Con carácter general, se ha venido exigiendo que dicha justificación de asistentes a la
reunión del patronato conste en un único documento.
No obstante, dadas las circunstancias excepcionales actuales, en aquellos supuestos en los
que se realice la reunión del Patronato de forma telemática o por escrito y sin sesión y en la
que no resulte posible la firma en un único documento de todos los patronos asistentes, se
admitirá acreditar dicha asistencia, acompañando una hoja de firmas por cada patrono o
por grupo de patronos y, preferiblemente, con firma electrónica.
Se recomienda que se agrupen en una hoja las firmas manuscritas, y en otra hoja las firmas
realizados de forma electrónica.
En todo caso, para las reuniones celebradas de esa forma, en el certificado de aprobación,
además de indicarse el sistema seguido para formar la voluntad del patronato, deberá
indicarse el sentido del voto emitido por cada uno de ellos.
En el caso de que se produzcan delegaciones de voto, deberá remitirse el documento que
justifica dicha delegación.
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