RÉGIMEN DE REGULACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN LA
Fundación ONCE.

El régimen de regulación del conflicto de intereses en el ámbito de la
Fundación ONCE está sometida en el ámbito de la remuneración y
contratación a lo dispuesto en los artículos 15.4 y 28 de la Ley 50/2002, de
26 de diciembre de Fundaciones y artículo 34 del Real Decreto 1337/2005,
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones
de Competencia Estatal y para el resto de materias en general a lo
dispuesto en el artículo 11 de esta última norma.

Ley de Fundaciones
15. 4. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el
cargo les ocasione en el ejercicio de su función.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, y salvo que el fundador
hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podrá fijar una retribución
adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios
distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les
corresponden como miembros del Patronato, previa autorización del
Protectorado.
Artículo 28. Autocontratación.
Los patronos podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio
o de un tercero, previa autorización del Protectorado que se extenderá al
supuesto de personas físicas que actúen como representantes de los
patronos.

Reglamento Fundaciones
Artículo 34. Remuneración de patronos y autocontratación.

1. La solicitud de autorización para que los patronos sean remunerados o
contraten con la fundación, por sí o por medio de representante, a que se
refieren los artículos 15.4
y 28 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre , de Fundaciones, será
cursada al protectorado por el patronato y habrá de ir acompañada de la
siguiente documentación:
a) Copia del documento en que se pretende formalizar el negocio jurídico
entre el patrono y la fundación.
b) Certificación del acuerdo del patronato por el que se decide la
realización del negocio jurídico, incluyendo el coste máximo total que
supondrá para la fundación.
c) Memoria explicativa de las circunstancias concurrentes, entre las que se
incluirán las ventajas que supone para la fundación efectuar el negocio
jurídico con un patrono.
2. El protectorado resolverá y notificará la resolución en el plazo de tres
meses, entendiéndose estimada la solicitud si, transcurrido dicho plazo,
no hubiese recaído resolución expresa ni hubiese sido notificada.
3. El protectorado denegará en todo caso la autorización en los siguientes
supuestos:
a) Cuando el negocio jurídico encubra una remuneración por el ejercicio
del cargo de patrono.
b) Cuando el valor de la contraprestación que deba recibir la fundación no
resulte equilibrado.
4. También deberá el patronato solicitar autorización del protectorado, en
los términos establecidos en los apartados anteriores, para designar como
patrono a una persona, natural o jurídica, que mantenga un contrato en
vigor con la fundación.
Artículo 11. Adopción de acuerdos por el patronato.

1. El patronato adoptará sus acuerdos por mayoría de los patronos
presentes o representados en la reunión. El presidente tendrá voto de
calidad en caso de empate.
2. El patrono se abstendrá de ejercer el derecho de voto cuando se trate
de adoptar un acuerdo por el que:
a) Se establezca una relación contractual entre la fundación y el patrono,
su representante, sus familiares hasta el cuarto grado inclusive, o su
cónyuge o persona ligada con análoga relación de afectividad.
b) Se fije una retribución por sus servicios prestados a la fundación
distintos de los que implica el desempeño de las funciones que le
corresponden como miembro del patronato.
c) Se entable la acción de responsabilidad contra él.

