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ASUNTO: ACCESO PARCIAL A LA INFORMACIÓN 

Con fecha 05/03/2019 tuvo entrada en el registro de esta Consejería la siguiente solicitud de acceso
a la información pública, referida a: 

 
ias anuales presentadas por la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social 

durante los ejercicios en los que estuvo operativa  
 
Una vez analizada la información solicitada, se ha comprobado lo siguiente: 
 
Las memorias anuales presentadas por la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social
durante los ejercicios en los que estuvo operativa, forman parte de las cuentas correspondientes, en
concreto, a los ejercicios 2001 a 2012, previos a la extinción de la Fundación. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones,
estas cuentas están depositadas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, adscrito 
a la Consejería de Justicia, siendo de acceso público la información depositada en el mismo (artículo
27 del Decreto 20/2002, de 24 de enero, por el que se regula el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad de Madrid), toda vez que no existe obligación del Protectorado de conservar las cuentas
de las fundaciones, una vez examinadas.  
 
No obstante, el 17 de diciembre de 2013, el Patronato  para el Mecenazgo y el Patrocinio Social
acordó la extinción de la Fundación. Dado que en esta fecha aún no había finalizado el ejercicio
económico 2013, su Patronato no pudo presentar las cuentas anuales de dicho ejercicio, ya que, 
como se ha indicado, no había finalizado el ejercicio económico, ni estaba en plazo para presentarlas 
de acuerdo con lo previsto en el mencionado artículo 21 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo. 
 
Por este motivo, el Protectorado al que estaba adscrito la Fundación no procedió a depositar las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid 
 
Por ello, procede conceder el acceso a una copia de la solicitud del mandatario de la Fundación de 
fecha 5 de marzo de 2014 dirigida a su Protectorado de adscripción para la ratificación del acuerdo 
de extinción, junto con una copia de la documentación que acompañaba a dicha solicitud, que 
incluye el certificado del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato de la Fundación y la 
Memoria justificativa y proyecto de distribución de bienes y derechos, así como las cuentas (balance, 
cuenta de resultados y memoria) correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 
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2013 y el 17 de diciembre de 2013; documentación que, no obstante, no se remite con el presente 
escrito por haber sido la misma puesta ya a su disposición el pasado 8 de abril, con motivo del 
escrito que se le ha remitido, en esa fecha, en contestación a las 20 solicitudes de acceso a la  
información que formuló el 30 de enero de este año. 

 
Valoradas todas las circunstancias concurrentes y de conformidad con lo establecido en los artículos 

12, 14, 15 y 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, esta Secretaría General Técnica  

 
RESUELVE 

 
Conceder el acceso parcial a la siguiente información solicitada:  

 
 Las cuentas correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 17 de

diciembre de 2013, fecha en la que se extinguió la Fundación para el Mecenazgo y el
Patrocinio Social, que fueron remitidas por el Patronato de la Fundación a su Protectorado de 
adscripción junto con la solicitud de extinción de la Fundación, de las que se ha puesto a su
disposición una copia el 8 de abril de 2019, previa disociación de los datos de carácter
personal. 

 
Contra esta resolución cabe interponer 
 
1. Con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía judicial contencioso administrativa, la

reclamación regulada en el artículo 24 de la Ley 19//2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. 

 
2. Recurso ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de

dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía
administrativa. 
 

 
 

 




