
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
20189 Orden CUD/1185/2022, de 28 de noviembre, por la que se regula el alcance 

de la revisión formal de las cuentas anuales y de los planes de actuación que 
debe realizar el Protectorado de fundaciones de competencia estatal.

La Constitución Española reconoce en el artículo 34 el derecho de fundación para fines 
de interés general, con arreglo a la Ley.

El desarrollo de este precepto se ha llevado a cabo, fundamentalmente, en la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; en el Reglamento de fundaciones de 
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, y en el 
Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real 
Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre.

Con arreglo a este marco normativo, al Protectorado le corresponde velar por el efectivo 
cumplimiento de los fines fundacionales, teniendo en cuenta la voluntad del fundador y la 
consecución del interés general. Asimismo, entre sus funciones también se incluye la de 
verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines 
fundacionales.

Un hito fundamental en la regulación del Protectorado se produce con la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que modificó el artículo 34.2 de la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, para precisar que las funciones de Protectorado respecto 
de las fundaciones de competencia estatal serían ejercidas por la Administración General 
del Estado a través de un único órgano administrativo.

Esta previsión se concretó a través del Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, atribuyendo a la 
Secretaría General Técnica de dicho Departamento, a través de la Subdirección General del 
Protectorado de Fundaciones, el ejercicio de las funciones del Protectorado de las 
fundaciones de competencia estatal, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 26/2013, de 27 
de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias; desapareciendo en 
consecuencia los Protectorados existentes hasta entonces en los distintos Departamentos 
ministeriales.

Como se señala en la parte expositiva del citado Real Decreto 1066/2015, de 27 de 
noviembre, la implantación de un Protectorado único de competencia estatal tuvo su origen 
en la medida núm. 1.02.003 recogida en la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas (CORA), que contemplaba la creación de un único Registro de 
Fundaciones y un único Protectorado de competencia estatal para las fundaciones que 
desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de 
más de una comunidad autónoma. Para ello, se aprobó también la Orden PRE/2537/2015, 
de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del 
Registro de Fundaciones de competencia estatal.

Actualmente las funciones de Protectorado respecto de las fundaciones de competencia 
estatal son ejercidas por el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Subdirección 
General del Protectorado de Fundaciones, dependiente de la Secretaría General Técnica, 
de acuerdo con los artículos 7.1.p) y 7.2.c) del Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte.

Entre esas funciones del Protectorado se encuentra también el examen y comprobación 
de las cuentas anuales y de los planes de actuación que deben presentar anualmente las 
fundaciones. Comprobada su adecuación formal a la normativa vigente, el Protectorado 
procederá a depositarlos en el Registro de Fundaciones de competencia estatal, a quien 
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corresponde la publicidad de las cuentas anuales y de los planes de actuación, de modo 
que cualquier persona puede obtener información de los documentos depositados.

Además de la revisión formal, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, 
contempla las comprobaciones materiales que, dentro del plazo de cuatro años desde la 
presentación, puede realizar el Protectorado en el ejercicio de sus funciones.

Es, pues, necesario, delimitar el ámbito de la revisión formal de cuentas y planes de 
actuación, concretando su alcance. Con ello se pretende garantizar la seguridad jurídica, 
evitando interpretaciones diversas acerca de los aspectos que debe comprender y la forma 
de subsanación en caso de detectar algún defecto o error.

Para ello, resulta preciso efectuar una labor de sistematización de la información a 
recabar y comprobar, siguiendo la línea apuntada por la Resolución de 14 de noviembre 
de 2016, de la Secretaría General Técnica del entonces Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se establecieron los modelos específicos para el cumplimiento de las 
obligaciones de presentación al Protectorado de las cuentas anuales y el plan de actuación.

Con arreglo a esta resolución, la presentación de las cuentas anuales y los planes de 
actuación se verifica a través de una aplicación informática habilitada al efecto, lo que, por 
un lado, ha facilitado las tareas de comprobación que corresponden al Protectorado, y, por 
otro, ha supuesto un instrumento de ayuda para muchas fundaciones, especialmente 
aquellas con menores recursos o experiencia en la gestión; permitiendo a su vez mejorar el 
conocimiento sobre el sector fundacional.

Procede ahora continuar avanzando en el objetivo de alcanzar una mayor eficacia y 
eficiencia en la utilización de los recursos, que permita el adecuado cumplimiento de las 
funciones encomendadas al Protectorado, al tiempo que asegure a las fundaciones conocer 
con definición y claridad el alcance de sus obligaciones ante el mismo.

Con este fin, la presente orden define el alcance y procedimiento de la comprobación 
formal de las cuentas anuales y planes de actuación de las fundaciones, a realizar por el 
Protectorado, manteniendo la obligatoriedad de presentar ambos documentos utilizando los 
formatos establecidos en la aplicación informática diseñada al efecto, disponible en la 
página web del Ministerio de Cultura y Deporte, y de presentarlos a través de la sede 
electrónica asociada al mismo.

Por otro lado, se concreta la documentación a acompañar con la solicitud de depósito 
de cuentas anuales y del plan de actuación, y la forma de presentación de los mismos, 
introduciendo la exigencia de que, salvo la relación de patronos asistentes, se firme tanto 
por las personas que ostentan la presidencia y la secretaría utilizando cualquiera de los 
sistemas de firma electrónica previstos en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En 
ese sentido, la persona que ostenta la presidencia actúa en representación de la 
fundación como persona jurídica, por lo que está obligada en todo caso a la relación con 
la Administración a través de medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; por el contrario, la persona que 
ostenta el cargo de la secretaría de la fundación realiza sus funciones en el ámbito 
jurídico privado de la fundación, no representando estrictamente a la misma. Sin 
embargo, considerándose que se trata de una persona física que, por motivo de las 
cualificadas funciones que tiene encomendadas en el patronato y en relación con la 
fundación, cuenta necesariamente con la infraestructura y la capacidad técnica precisa 
para efectuar su comunicación por medios electrónicos, se establece la obligación de 
relacionarse electrónicamente con la Administración en virtud del artículo 14.3 de la 
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En cuanto a la comprobación formal de las cuentas anuales, se precisan los 
extremos que son objeto de verificación por el Protectorado, destacando la necesidad de 
que se presenten de forma completa, acompañadas del certificado de aprobación y 
demás documentos que resulten preceptivos con arreglo a la normativa aplicable. 
Igualmente, la orden establece los supuestos que impedirían el depósito de las cuentas 
anuales, en caso de no ser subsanados a requerimiento del Protectorado. Se trata de 
supuestos en los que el defecto es de tal entidad que impide garantizar la autenticidad o 
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identidad del documento, o que se haya seguido debidamente el procedimiento para su 
aprobación.

Junto a lo anterior, se introducen una serie de circunstancias que, no impidiendo el 
depósito de las cuentas, revelan aspectos de la gestión de la fundación que, por su 
relevancia, deben ser puestos de manifiesto, a fin de que sean tenidos en cuenta en la 
actuación futura de la entidad, permitiendo a su vez un mejor conocimiento de la realidad 
de la actividad fundacional.

Conviene resaltar, en este punto, el papel esencial que tiene la transparencia en el 
ámbito de las entidades sin fines lucrativos. Las fundaciones, además de los ingresos 
derivados de su patrimonio, de los ingresos de las actividades que pueden realizar y de 
las aportaciones privadas que pueden recibir, se financian a través de subvenciones, 
donaciones y pueden disfrutar de un régimen fiscal más beneficioso, por cuanto deben 
potenciarse todas aquellas medidas que generen un mayor acceso a la información 
sobre la situación de estas entidades.

Asimismo, y por lo que se refiere a la comprobación formal del plan de actuación, de 
forma análoga a las cuentas anuales e inspirándose en los mismos principios, se 
especifican, tanto las circunstancias que impedirían el depósito, como aquellas que, no 
teniendo entidad suficiente para ello, sí deben ser objeto de mención a la hora de 
acordar su remisión al registro.

La orden incorpora también una previsión relativa al alcance de la comprobación en 
aquellos casos de modificación del ámbito territorial de actuación de una fundación, de 
modo que pasen a situarse bajo el Protectorado de fundaciones de competencia estatal. 
En estos supuestos, la revisión se efectuará a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro de fundaciones de competencia estatal y respecto a las cuentas y planes de 
actuación que la fundación esté obligada a presentar desde ese momento.

Por último, por razones de economía, eficacia y eficiencia, se incorpora para las 
fundaciones del sector público estatal que rinden sus cuentas anuales a través del 
procedimiento regulado en la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula 
el procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás información que las 
entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado han de rendir al 
Tribunal de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la 
Intervención General de la Administración del Estado, la posibilidad de que se puedan 
establecer sistemas para la cesión de la información económico-financiera del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública al Ministerio de Cultura y Deporte.

Finalmente, en cuanto a la eficacia temporal, a fin de permitir tanto a las fundaciones 
como al propio Protectorado contar con un periodo suficiente para adaptarse a las 
nuevas previsiones, se contempla su aplicación a la comprobación formal de cuentas 
anuales y planes de actuación que se presenten a partir del 1 de enero de 2023.

En la elaboración de esta orden se han cumplido los principios de buena regulación 
recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En particular, el proyecto 
se acomoda al principio de necesidad y eficacia, ya que es el medio más adecuado para 
el cumplimiento y realización de las funciones encomendadas al Protectorado de 
Fundaciones de competencia estatal. De igual modo, se han respetado los principios de 
proporcionalidad y seguridad jurídica, al recoger la regulación imprescindible para 
atender la necesidad a cubrir con la norma, y contribuir a conformar un marco normativo 
estable en la materia. Por último, la regulación proyectada es también adecuada a los 
principios de transparencia, pues se ha posibilitado que los potenciales destinatarios 
tengan una participación activa en la elaboración de la norma, y de eficiencia, al evitar 
cargas administrativas accesorias y racionalizar la regulación y la gestión de los recursos 
públicos destinados a la satisfacción de los fines perseguidos.

La presente orden se dicta al amparo de la habilitación contenida en la disposición 
final primera del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, que habilita a los titulares 
de los departamentos ministeriales para que adopten, en el marco de sus competencias, 
las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de lo establecido en dicho 
reglamento.
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En virtud de lo expuesto, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y 
Función Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto regular el alcance y procedimiento de la 
comprobación formal que realiza el Protectorado de fundaciones de competencia estatal 
respecto de las cuentas anuales y planes de actuación de las fundaciones que se 
encuentran en su ámbito de actuación, de conformidad con lo previsto en los artículos 25.7 
y 8 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y 26 a 34 del Reglamento de 
fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de 
noviembre.

Artículo 2. Formulación de cuentas anuales y planes de actuación.

1. Las cuentas anuales y los planes de actuación deben formularse conforme a lo 
establecido en el Plan General de Contabilidad y en las Normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre; el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, y el Plan de contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 
fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

2. Las cuentas anuales y los planes de actuación que se presenten al Protectorado 
estatal deberán elaborarse en los formatos establecidos en la aplicación informática 
diseñada al efecto, disponible en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte.

Artículo 3. Forma de presentación.

1. La presentación de las cuentas anuales y planes de actuación formulados de la 
forma prevista en el artículo anterior se efectuará a través de la sede electrónica asociada 
del Ministerio de Cultura y Deporte, utilizando el trámite habilitado para ello. A tal efecto, 
deberán cumplirse los requisitos establecidos para el formato y contenido de los distintos 
campos.

En particular, deberá constar la última referencia generada por la aplicación 
informática, con el objeto de garantizar la no manipulación de la información.

2. La información de las cuentas anuales y planes de actuación grabada en la 
aplicación informática, deberá reflejar fielmente la contabilidad, la actividad de la fundación 
y la previsión de las actividades a realizar, según proceda.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, en aquellos casos en que el 
formato de las cuentas anuales aprobadas por el patronato y que, en su caso, hayan sido 
objeto de auditoría, no se corresponda con el formato de las generadas por la aplicación 
informática del Protectorado, deberán acompañarse de un certificado o declaración 
firmada por las personas que ostenten la presidencia y la secretaría de la fundación en el 
que se haga constar expresamente dicha circunstancia, asegurando la identidad de 
contenido con los datos grabados en la aplicación y manifestando que el patronato de la 
fundación ha sido informado de esta circunstancia, debiendo presentarse en este caso las 
cuentas anuales en ambos formatos debidamente firmadas.

4. En caso de que la elaboración y presentación de las cuentas anuales y planes de 
actuación no se ajuste a lo previsto en esta orden, el Protectorado requerirá la 
correspondiente subsanación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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Artículo 4. Solicitud de depósito.

1. Dentro de los diez días siguientes a la aprobación de las cuentas anuales, el 
patronato de la fundación presentará al Protectorado para su depósito en el Registro de 
Fundaciones de competencia estatal, las cuentas anuales debidamente firmadas de forma 
electrónica por las personas que ostenten la presidencia y la secretaría. A estos efectos, 
podrá utilizarse cualquiera de los sistemas de firma electrónica previstos en el artículo 10.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la 
memoria, forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.

El patronato está obligado a formular y aprobar, en el plazo máximo de seis meses a 
partir del cierre del ejercicio, las cuentas anuales. No obstante, en el caso de que las 
cuentas sean auditadas, el plazo máximo para su formulación será de tres meses a partir 
del cierre del ejercicio.

Deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Certificado del acuerdo de aprobación del patronato.
b) Relación de patronos asistentes a la reunión de aprobación de las cuentas, 

incluyendo, en su caso, las correspondientes delegaciones de voto en los supuestos de 
representación.

c) Informe de auditoría en los supuestos previstos en el artículo 25 de la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, así como en cualesquiera otros en que resulte 
obligatoria o que, no siéndolo, la fundación se someta voluntariamente a auditoría.

d) En su caso, informe anual sobre el grado de cumplimiento de los códigos de 
conducta para la realización de inversiones financieras temporales.

e) Cualquier otra documentación que establezcan las disposiciones vigentes.

3. Dentro de los tres últimos meses de cada ejercicio, el patronato elaborará, 
aprobará y presentará al Protectorado de fundaciones de competencia estatal el plan de 
actuación firmado por medios electrónicos por las personas que ostentan la presidencia y 
la secretaría, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevean 
realizar durante el ejercicio siguiente.

El plan de actuación se acompañará del certificado en el que conste su aprobación, 
que incluirá la relación de los patronos asistentes a la reunión presentes o representados.

4. En los casos previstos en los apartados anteriores, el certificado del acuerdo 
aprobatorio del patronato, tanto de las cuentas anuales como del plan de actuación, 
emitido por la persona que ostenta la secretaría con el visto bueno de la persona que 
ostenta la presidencia de la fundación, deberá estar firmado por medios electrónicos, a 
través de cualquiera de los sistemas de firma electrónica establecidos en el artículo 10.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Lo dispuesto en el presente apartado será aplicable a cualquier otra documentación 
que la fundación remita junto con las cuentas anuales o los planes de actuación.

5. La relación de patronos asistentes a la reunión en la que se aprueben las cuentas 
anuales de la fundación deberá firmarse por los patronos asistentes, preferiblemente a 
través de los sistemas de firma electrónica previstos en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. No obstante, se admitirá la firma manuscrita original de los patronos 
asistentes, siempre que la relación se firme después por la persona que ostenta la 
secretaría con el visto bueno de la persona que ostenta la presidencia de la fundación 
mediante alguno de los sistemas de firma electrónica indicados.

6. En aquellos supuestos en los que se realice la reunión del patronato de forma 
telemática, o no resulte posible la firma en un único documento de todos los patronos 
asistentes, se admitirá para acreditar dicha asistencia una hoja de firma por cada patrono 
o por grupo de patronos, firmada de la forma prevista en el apartado anterior.
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Artículo 5. Procedimiento de comprobación formal de las cuentas anuales y del plan de 
actuación.

1. El Protectorado de fundaciones de competencia estatal examinará las cuentas 
anuales y los planes de actuación presentados y, en su caso, el informe de auditoría y 
cualquier otra documentación que resulte exigible, para comprobar la adecuación formal 
de las cuentas anuales y los planes de actuación a la normativa vigente. Si en dicho 
examen se apreciasen errores o defectos formales, el Protectorado lo notificará al 
patronato para que proceda a su subsanación en un plazo no inferior a diez días.

2. Transcurrido el plazo concedido sin haberse aportado la documentación 
preceptiva, o sin que se hayan subsanado los defectos comunicados por el Protectorado, 
este dictará, según proceda, resolución teniendo a la fundación por desistida de su 
solicitud de depósito, o denegando éste por concurrir defectos que así lo impiden. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, 
podrá ejercer las acciones que le confiere el artículo 35.2 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre.

3. Si no se aprecian defectos que impidan el depósito, o si hubieran sido subsanados 
por la fundación, el Protectorado dictará resolución acordando el depósito de los 
documentos examinados en el Registro de fundaciones de competencia estatal, sin 
perjuicio de las comprobaciones materiales de las cuentas anuales que, dentro del plazo 
de cuatro años desde su presentación, pueda realizar en el ejercicio de sus funciones.

La resolución que se dicte se notificará al patronato y se dará traslado al Registro de 
Fundaciones de competencia estatal para su depósito y publicidad.

4. Durante el procedimiento de comprobación, el Protectorado podrá realizar 
recomendaciones para su consideración en futuras cuentas anuales o planes de 
actuación. Dichas recomendaciones se comunicarán al patronato junto a la resolución 
prevista en el apartado anterior.

Artículo 6. Alcance de la comprobación formal de las cuentas anuales.

1. Para comprobar la adecuación formal de las cuentas anuales a la normativa 
vigente, el Protectorado verificará los siguientes extremos:

a) Que su elaboración y presentación se efectúa de conformidad con lo dispuesto en 
la presente orden ministerial.

En particular, se comprobará que las cuentas anuales presentadas coinciden con las 
cuentas generadas por la aplicación y con el modelo de formulación de cuentas declarado 
en el certificado de aprobación por la fundación.

b) Que constan de balance, cuenta de resultados y memoria, firmadas por la persona 
que ostenta la secretaría con el visto bueno de la persona que ostenta la presidencia de la 
fundación, y que estos documentos han sido elaborados de conformidad con el Plan 
General de Contabilidad y las normas de adaptación a las entidades sin fines lucrativos.

c) Que están acompañadas por el certificado de aprobación, expedido por la persona 
que ostenta la secretaría con el visto bueno de la persona que ostenta la presidencia de la 
fundación, debidamente inscritos en el Registro de fundaciones de competencia estatal.

El certificado de aprobación incluirá la aplicación del excedente del ejercicio, el modelo 
de formulación de cuentas y deberá ir acompañado por la relación de patronos asistentes 
a la reunión en que fueron aprobadas, firmada por todos ellos.

A tal efecto, el Protectorado comprobará la composición del patronato inscrito en el 
Registro de Fundaciones de competencia estatal en la fecha de la reunión de aprobación 
de las cuentas anuales. Cuando falte la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
alguno de los patronos asistentes a dicha reunión del patronato, el Protectorado verificará 
que concurre el quórum preciso para la aprobación de las cuentas con los patronos 
inscritos a dicha fecha.

d) Que están acompañadas de la documentación que resulte exigible de acuerdo 
con la normativa vigente.
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e) Que el modelo de formulación de las cuentas presentadas coincide con las 
auditadas, tanto en los supuestos previstos en el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, como en cualesquiera otros en que resulte obligatoria la auditoría o que, no 
siéndolo, la fundación se someta voluntariamente a ella.

f) En la memoria se comprobará que consta cumplimentada la nota relativa a 
clasificación de actividades, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 
fundaciones de competencia estatal.

2. Impedirán el depósito de las cuentas anuales, en caso de no ser subsanados, los 
siguientes defectos:

a) Documentación ilegible, o que contenga datos o fechas manifiestamente erróneas 
o incoherentes.

b) Falta de firma o firmas no válidas.
c) En caso de delegaciones de fundaciones extranjeras, la falta de conformidad de la 

fundación matriz.
d) Falta total o parcial de las cuentas anuales o de alguno de los documentos 

obligatorios que deban presentarse junto con ellas.
e) Certificación de aprobación que no contenga todos los datos indicados en el 

apartado anterior.
f) Presentación de modelos de cuentas incorrectos, no coincidentes con el certificado 

de aprobación remitido o, en su caso, con el informe de auditoría presentado.
g) Ausencia en las cuentas presentadas de la última referencia generada por la 

aplicación informática o existencia de información no coincidente con los datos grabados 
en el aplicativo informático.

3. El Protectorado dejará constancia en la resolución que acuerde el depósito de las 
cuentas anuales, de las siguientes circunstancias que no impiden el depósito:

a) La aprobación o presentación de las cuentas anuales fuera de plazo.
b) La falta de presentación o de depósito de las cuentas en ejercicios anteriores.
c) Importe total o parcial pendiente de desembolso de la dotación fundacional distinto 

en las cuentas del que figura inscrito en el Registro de Fundaciones.
d) Falta del desembolso de la dotación fundacional, una vez transcurrido el plazo 

legalmente establecido para ello.
e) Ausencia continuada de realización de actividades en cumplimiento de fines 

fundacionales.
f) Actuación reiterada de la fundación en una única comunidad autónoma.

Artículo 7. Alcance de la comprobación formal del plan de actuación.

1. Para comprobar la adecuación formal del plan de actuación a la normativa vigente, 
el Protectorado verificará los siguientes extremos:

a) Que su formulación se ha realizado de conformidad con las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y su presentación se 
efectúa de conformidad con la presente orden ministerial.

b) Que está acompañado por el certificado de aprobación, expedido por la persona 
que ostenta la secretaría con el visto bueno de la persona que ostenta la presidencia, 
debidamente inscritos en el Registro de fundaciones de competencia estatal, que incluirá 
la relación de los patronos asistentes a la reunión presentes o representados.

A tal efecto, el Protectorado comprobará la composición del patronato inscrito en el 
Registro de Fundaciones de competencia estatal en la fecha de la reunión de aprobación 
del plan de actuación. Cuando falte la inscripción en el Registro de Fundaciones de alguno 
de los patronos asistentes a dicha reunión del patronato, el Protectorado verificará que 
concurre el quorum preciso para la aprobación del plan de actuación con los patronos 
inscritos a dicha fecha.
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c) Que consta información identificativa de cada una de las actividades propias y de 
las actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los 
ingresos y otros recursos previstos, así como del grado de realización de cada actividad o 
el grado de cumplimiento de los objetivos.

2. Impedirán el depósito del plan de actuación, en caso de no ser subsanados, los 
siguientes defectos:

a) Documentación ilegible, o que contenga datos o fechas manifiestamente erróneas 
o incoherentes.

b) Falta de firma o firmas no válidas.
c) En caso de delegaciones de fundaciones extranjeras, la falta de conformidad de la 

fundación matriz.
d) Ausencia en el plan de actuación presentado de la última referencia generada por 

la aplicación informática o información no coincidente con los datos grabados en el 
aplicativo informático.

e) Ausencia manifiesta en el Plan de actuación de identificación de las actividades a 
realizar o de otros datos obligatorios.

3. El Protectorado dejará constancia en la resolución que acuerde el depósito del 
plan de actuación, de las siguientes circunstancias que no impedirán el depósito:

a) La aprobación o presentación del plan de actuación fuera de plazo.
b) La falta de identificación o insuficiente descripción de las actividades de la 

fundación.
c) La falta de presentación o de depósito de los planes de actuación en ejercicios 

anteriores.
d) Ausencia continuada de realización de actividades en cumplimiento de fines 

fundacionales.
e) Actuación de la fundación en una única comunidad autónoma.

Disposición adicional primera. Fundaciones procedentes de Registros autonómicos.

En los casos de modificación del ámbito territorial de actuación de una fundación que 
determine que las competencias al respecto pasen a ser ejercidas por el Protectorado de 
fundaciones de competencia estatal, éste llevará a cabo la comprobación de cuentas 
anuales y planes de actuación que deban presentarse con posterioridad a la fecha de 
inscripción.

Disposición adicional segunda. Fundaciones del sector público estatal.

Para las fundaciones del sector público estatal, se podrán establecer sistemas para la 
cesión de la información económico-financiera del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública al Ministerio de Cultura y Deporte. A tal fin, la Intervención General de la 
Administración del Estado y el Protectorado de Fundaciones establecerán los sistemas y 
formatos informáticos y telemáticos a través de los que se realizará la cesión de 
información a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura y Deporte.

Disposición final única. Entrada en vigor y aplicación.

La presente orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2023, y será de aplicación a la 
comprobación formal de cuentas anuales y planes de actuación que se presenten a partir 
de dicha fecha.

Madrid, 28 de noviembre de 2022.–El Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Octavi 
Iceta i Llorens.
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