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Prreámbulo
P
Las

fundacciones son
n organizaciones sin
n ánimo d
de lucro, cuyo

objeetivo es la consecución del fin d
de interés general
g
dete
erminado p
por su fund
dador,
y a ello deben
n destinar, de
d forma efiiciente, sus recursos e ingresos.
mando com
mo punto de
d partida esta prem
misa, la FUN
NDACIÓ PA
ARC CIENT
TÍFIC
Tom
UNI
NIVERSITAT
T DE VAL
LÈNCIA, ssiguiendo la recomen
ndación reealizada po
or la
Asocciación Española de Fu
undaciones, aasume la im
mportancia
a que tiene la adopció
ón de
unaas buenas prácticas de gobieerno corpo
orativo, con
n el fin de mejora
ar la
tran
nsparencia de
d su actuación y el fomento de
d su funció
ón social, cconsolidand
do así
el rreconocimieento y la co
onfianza dee la comuniidad univerrsitaria de lla Universittat de
Valèència y dee la sociedad valen
nciana, en general, como benefficiarias de
e sus
activ
vidades.
Fundació Paarc Científic Universitat
U
de València fue constittuida, por lla Universittat de
La F
Valèència, la F undación Bancaja, lla Cámara Oficial de Comerciio, Industria y
Nav
vegación de
d Valencia
a y la Con
nfederación
n Empresarial Valencciana, med
diante
escrritura autorrizada por el
e Notario d
del Ilustre Colegio
C
de Valencia,
V
Srr. Carlos Pa
ascual
de M
Miguel, el día
d 9 de marrzo de 20099, con el núm
mero 481/09 de su ord
den de proto
ocolo,
y figura inscritta en el Re
egistro de F
Fundacioness de la Com
munidad V
Valenciana con
c
el
mero de refeerencia 512 (V).
núm
El aartículo 24 de sus Esstatutos atriibuye al Pa
atronato la
a competen
ncia de estaablecer
la oorientación y fijar las lín
neas generalees de funcionamiento dee la Fundaciió. Haciendo
o uso
de dicha faculltad, y con el objetivo
o de mejora
ar y actualizar el sisteema de gob
bierno
d, se pretende la creeación de un código de buenaas prácticass que
de la Entidad
a organizattiva sencilla, que fa
acilite su presentació
ón y
articcule una estructura
com
mprensión por
p
todos los interessados en la promocción de su
us fines, y que
posiibilite una ejecución transparen
nte y eficaz de sus acttividades, een la medid
da en
quee éstas sean acordes con
n el fin fun dacional.
n celebrada el día 15 d
de diciemb
bre de
Por ello, el Pleeno del Pattronato, en la reunión
20155, apruebaa el presente Código
o de Buen
n Gobierno
o y Buenaas Práctica
as de
Gesstión de la
a Fundació Parc Cieentífic Uniiversitat dee València,, que recog
ge las
prin
ncipales recomendacio
ones nacio
onales e in
nternaciona
ales en maateria de buen
gob
bierno de entidades
e
siin ánimo d e lucro y de
d principios de respon
nsabilidad social
fund
dacional.
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Artiiculándose, pues, el sistema de gobiierno de la Fu
undación en torno a doss normas:


Los Estatuttos de la Fundació quee, junto con la legislación vigente,, constituyen su
norma básiica



El presentee Código dee Buen Gobieerno y Buen
nas Prácticass de Gestiónn, que desarrolla
y formalizza la misión
n y princip
pios que sirrven de guíía para la aactuación de
d los
miembros del Patron
nato, y dell personal de la Fund
dación, en la planificcación
n de todas aquellas acctividades a través de
e las cualess se materia
alizan
y ejecución
los fines fu
undacionale
es
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Có
ódigo de
d Buen
n Gobiierno y Buen
nas Prá
ácticas de
G
Gestión
n
Títullo prelim
minar
Naturale
N
eza y fin
nalidadees

Artícullo 1. Natu
uraleza
1. La FUNDA
ACIÓ PARC
C CIENTÍFI
FIC UNIVER
RSITAT DE
E VALÈNC
CIA (en ade
elante
FPCUV), tal
t y como se recoge een los artícculos 1 y 3 de los Esttatutos que rigen
su funcion
namiento, es
e una enttidad sin fiinalidad lu
ucrativa, coon persona
alidad
jurídica propia,
p
susttantiva e independieente, que tiene afect
ctado, de modo
m
duradero, su patrimon
nio a la reaalización de sus fines de
d interés ggeneral.
2. La FPCUV
V tiene naturraleza públiica.

Artíículo 2. Fines
F
El o
objeto de laa FPCUV se
s concreta en los finees y formas de actuaciión recogid
das en
suss Estatutos,, tendentess todos elllos a prom
mover el desarrollo tecnológicco, la
tran
nsferencia de
d conocimientos y la innovación
n industrial,, contribuyeendo a la mejora
m
de lla competittividad de las empresaas y al desarrrollo de la Comunidad
d Valencian
na, lo
quee se verá reeflejado en las activid
dades que la Fundació
ón realice.

1. Los fines de
d la FPCUV
V deberán iidentificar u orientar so
obre su cam
mpo de activ
vidad
y el público al que se
s dirigen, debiendo ser
s conocido
os por todoos los miem
mbros
de la orgaanización.

2. Los fines de la FPC
CUV perm
manecerán sustancialm
s
ente al larrgo del tie
empo,
orresponde a su órgano
o de gobiern
no, de acue
erdo con lo dispuesto en
e los
aunque co
Estatutos, adaptarlos
a
a las transfo
ormaciones del entorno
o.
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Títullo primeero
P
Principio
os generrales de buen go
obierno

Arrtículo 3. Principios genera
ales
11. La FPCU
UV asume un
u conjunto
o de princiipios que ex
xpresan su compromiso en
materia de buen gobierno. Lo
os pilares que
q
fundam
mentan su aactuación son
s
la
onal y la tra
ansparencia
a informativva.
responsaabilidad soccial fundacio

22. El conoccimiento de
e dichos priincipios gen
nerales, su difusión e implementtación
sirven de
d guía parra la actuacción de loss miembross del Patron
nato, el Co
onsejo
Ejecutivo
o, en su caso
o, la Gerenccia y otros profesionale
p
es que integr
gran la FPCU
UV.

33. Los prin
ncipios generales de bueen gobierno
o son:

a. Princiipio de pru
udencia en las inversio
ones, que co
omporta la optimizació
ón de
los recursos financieros
f
propios para
p
la consecución
c
n de los fines
fundaacionales
b. Princiipio de tran
nsparencia,, que garan
ntiza la igua
aldad de op
portunidad
des en
el accceso a lass actividad
des de la FPCUV e implica ell suministrro de
inform
mación clarra sobre la p
procedencia
a de sus med
dios de finaanciación
c. Princiipio de cumplimieento norm
mativo, seg
gún el cu
ual la FP
PCUV
promoverá la consecución
c
n de sus fines en el
e marco d
del más esstricto
plimiento de
e la Ley ap
plicable a cada momentto
cump
d. Princiipio de bu
uen funcio
onamiento del Patron
nato, que rrequiere qu
ue el
máxim
mo órgano de gobiern
no de la FPCUV esté formado
f
poor un número de
miem
mbros que garantice un
n funcionam
miento eficien
nte de la orgganización
e. Princiipio de pllanificación
n y seguim
miento de las concreetas activid
dades
desarrrolladas, en
n virtud deel cual el Patronato
P
de
d la FPCU
UV aprobarrá los
planes de actuación anuaales en loss que se re
ecojan los objetivos y las
actividades que se preveaan desarrolllar para la
a consecuciión de los fines
fundaacionales.
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Títu
ulo segu
undo
Transparencia y rendicción de cuentas
c

Artícu
ulo 4. Tra
ansparenccia y publlicidad
1. La FPCUV
V velará po
or la transsparencia en sus activ
vidades con
n respecto a su
entorno so
ocial, facilita
ando las víaas de comu
unicación y cooperación
n con los grrupos
de interés.
V dará a co
onocer a laa sociedad en generall sus fines,, las activid
dades
2. La FPCUV
que desarrrolla y sus beneficiariios a travéés de su pá
ágina web (www.pcu
uv.es),
s u Memorria Anual, assí como de ccualquier ottro medio de
d difusión que se conssidere
oportuno.
CUV hará públicos sus Estatutos y laas normass de
3. Igualmentee, la FPC
funcionam
miento que apruebe
a
el Patronato, como el presente Códiigo o sus no
ormas
internas dee contratacción, así com
mo la comp
posición de sus órganoos de gobierno y
representacción.

Artículo
A
55. Rendiciión de cuentas
V, sin perjuiccio del cum
mplimiento de
d sus oblig
gaciones leggales, sometterá
1. La FPCUV
sus cuentaas anuales a una audito
oría externa.
V hará públiicas sus cueentas anualees y la mem
moria de actiividades, assí
2. La FPCUV
como cuallquiera otra informació
ón relevantee.
V proporcio
onará a su
us entidadees colaborad
doras inforrmación so
obre
3. La FPCUV
los proyectos que desarrolle y el colectivo dee beneficiarrios atendid
dos.

Artíículo 6. C
Colaboracción institucional
V potenciará
á los canalees de comu
unicación y relación qu
ue contribuy
yan a
1. La FPCUV
una mayo
or interrelacción entre los miemb
bros del Patronato y llos destinatarios
finales de sus actuacciones, estim
mulando la
a participacción de tod
dos ellos en
e las
ollados por la
l Fundació.
actuaciones y proyecctos desarro
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2. La FPCU
UV cooperrará con otras enttidades, in
nstitucioness y empresas,
desarrollan
ndo estrate
egias que reefuercen la
a colaboraciión con aqu
uellos colecctivos
relacionado
os con el cu
umplimientto de sus fin
nes.

V buscará la
l colaboraación con otras
o
entida
ades, de foorma que pueda
p
3. La FPCUV
generar sinergias
s
que
q
multip
pliquen lo
os efectos de sus iniciativas,, sin
compromeeter su ide
entidad y llos valoress esencialess recogidoss en el pre
esente
Código.

Títtulo terccero
Conttrol y su
upervisió
ón finan
nciera

Artícullo 7. Auto
onomía
La FPCUV no
o aceptará aportacione
a
es económicas que con
ndicionen eel cumplim
miento
de sus objetiv
vos, valores o principio
os, que pong
gan en peligro el cump
plimiento de
d sus
finees o cuyo origen sea ilíícito o no seea transpareente.

Artíículo 8. Obtención
O
n y optimiización de
d los recu
ursos
1. La FPCUV
V contará con
c
una po
olítica de optimizació
o
n en la ap
plicación de sus
recursos y establecerá
á sistemas d
de control dee su gestión
n.
nes y servicios con terce
eros, la FPC
CUV se ajusttará a
2. En la contrratación de obras, biene
lo dispuessto en las normas
n
inteernas de con
ntratación aprobadas
a
p
por su Patro
onato
y a los prrincipios de
e publicidad
d, transparencia, conccurrencia, oobjetividad y no
discriminación.
V adoptará
á las med
didas necessarias para
a mantenerr una situ
uación
3. La FPCUV
financiera equilibrada
a.
V velará pa
ara que su patrimonio
o no pierda
a valor y coontará con unas
4. La FPCUV
normas dee inversión, aprobadaas por el Patronato,
P
elaboradas
e
con criterio
os de
seguridad, liquidez, rentabilidad
r
d y transparrencia.
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Artícullo 9. Plan
nificación
n y seguim
miento dee las activ
vidades
1. La FPCUV
V planificarrá sus actiividades y dispondrá de criterioos y proce
esos
de selecció
ón de proye
ectos y beneeficiarios, ap
probados po
or el Patrona
nato.
V establecerá
á sistemas d
de control y seguimien
nto interno de sus
2. La FPCUV
actividadess y de las ap
portacioness a sus beneficiarios.

Títtulo cuarto
Gobierno
G
o de la Fundació
F
ó

Artíículo 10. C
Criterios de actua
ación
1. Todos los órganos
ó
de la FPCUV ccumplirán con
c la normativa vigent
nte.
2. Los órgan
nos darán un
u trato jussto e igual a todos aq
quellos quee pudieran verse
afectados por sus acctuaciones, sin hacer diferencias
d
por razón
n de nacimiento,
o, religión,, discapaciidad, opiniión o cua
alquiera otr
tra condición o
raza, sexo
circunstanccia persona
al o social.

Cap ítulo prim
mero
Ell Patrona
ato
Artículo 11. Natturaleza
El P
Patronato ess el órgano de gobiern
no y representación de la FPCUV, qque se reun
nirá
con
n la periodiccidad necessaria para ejjercer con efficacia sus funciones.

Artículo 12. D
Designació
ón de pattronos
La designación
n de los miembros
m
deel Patronato
o se realiza
ará en la foorma previssta en
do con la voluntad del funda
ador, actuaando con rigor,
los Estatutos, de acuerd
objeetividad y diligencia.. En la dessignación de
d patronos se tendrán
n en cuentta sus
cap
pacidades, experiencia
e
a, conocimieentos o recu
ursos que aporten
a
a laa FPCUV y a sus
actiividades.
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Artículo
o 13. Oblig
igaciones y respon
nsabilidad
des del Pa
atronato
El Patronato tendrá
t
las competenci
c
ias que le atribuyen
a
la Ley y loos Estatutos y,
en particular, las siguienttes:

os principioss, valores, fiines y objetiivos de la FPCUV y com
mprometerrse en
a. Conocer lo
el logro dee los mismo
os
l activida
ades, eligien
ndo las más acordes con
c los finees fundacion
nales,
b. Planificar las
y adoptarr todo tipo
o de acuerrdos que considere
c
necesarios
n
p
para desarrrollar
adecuadam
mente la adm
ministración
n y gobierno
o de la FPC
CUV, con sum
misión a la Ley
r
un seguimien
nto de
c. Supervisarr la aplicaciión de polííticas y estrrategias, y realizar
las activid
dades, prop
piciando laa disponibillidad de re
ecursos y aasegurando
o una
asignación
n eficiente de
e los mismo
os
encia, fijar ssus objetivos y
d. Definir lass funciones y responssabilidades de la Gere
apoyar su labor
l
e comunicacción, en apliicación del principio
p
dee transparen
ncia.
e. Aprobar laa política de

A
Artículo 14. Oblig
gaciones y responssabilidad
des de los patronoss
El ccarácter gen
nérico de los deberes d
de lealtad y diligencia de
d los patroonos aconse
eja
quee se recojan
n, por escrito
o, las princiipales obliga
aciones de los
l mismos,, como son:

ncipios,
a. Conocer y asumir los prin
n su logro
compromeetiéndose en

valores

y objetivos
o

d
de

la

FPCUV,

e
te la Ley een el desarrrollo de su
u actividad
d, atendiendo al
b. Cumplir estrictament
espíritu y finalidad de
d las norm
mas. Asimiismo, deberrán respetaar, íntegram
mente,
as por la FPCUV en
n sus relacciones
los comprromisos y obligacionees asumida
contractualles con tercceros
p
ente las ley
yes y reglam
mentación que afecten
n al ejercicio de
c. Conocer particularme
su cargo y que les se
ean aplicab
bles, así com
mo los prin
ncipios en m
materia de buen
gobierno recogidos
r
en
n el presentte Código
blica de la FP
PCUV difun
ndiendo su labor
d. Cuidar la imagen púb
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e. Aportar sus experie
encias y co
onocimiento
os relacion
nados con la activid
dad y
gestión dee la FPCUV
f.

Asistir a laas reunione
es del Patro
onato, Conssejo Ejecutivo , en su
u caso, y a otros
eventos qu
ue se lleven
n a cabo deentro de la actividad fundacional
f
l y para los que
se pida su presencia

os anexos d
disponibles antes
g. Estudiar y conocer ell orden dell día y los documento
de asistir a las reuniones
ompromisoss de actuacción, así co
omo realizar las tareass especialess que
h. Asumir co
les puedaan ser enccomendadaas por el/
/la Presidente/a o por el propio
p
Patronato o Consejo Ejecutivo,
E
en
n su caso.
i.

Mantenerse actualiza
ado sobre llos temas que
q
pudieran favoreceer a la FPCUV,
unas para ponerlos
p
en
n conocimieento del/ de la
realizando las gestiones oportu
Presidente/a o por el propio P
Patronato, por
p el Conssejo Ejecutivvo, en su ca
aso, o
por la Gereencia.

j.

Cumplir co
on las políticas de confllicto de inteereses

l deliberaaciones y acuerdo
a
del Patronatoo y, en su caso,
k. Guardar secreto de las
o y, en gen
neral, manteener la conffidencialidaad sobre cu
uantos
del Consejjo Ejecutivo
datos e in
nformación reciban
r
en el cumplim
miento de su
u cargo y en
n relación con
c la
FPCUV, no
o pudiendo
o hacer uso
o, directo o indirecto, de los missmos con viista a
la consecu
ución de un beneficio
o particularr. Esta oblig
gación de cconfidencia
alidad
subsistirá a pesar de que
q hayan ccesado en ell cargo
l.

Oponerse a todo acue
erdo contraario a los Estatutos de la FPCUV, o contrario
o a la
Ley y reglamentos ap
plicables a laa Entidad

n voluntariiamente al cargo cuan
ndo no pueedan cumplir
Loss patronos renunciarán
las obligaciones establecidas en el prresente artícculo.

Artícu
ulo 15. D
Derechos de
d los pattronos
1. Los miemb
bros del Pa
atronato tieenen derech
ho a recaba
ar la inform
mación adiccional
que estim
men necesaria sobre assuntos de su competen
ncia, así coomo inform
mación
periódica sobre los principales indicadorees de las actividadess de la FPCUV.
En particu
ular, tendrá
án derecho a examinarr las cuenta
as anuales, aasí como to
oda la
documentaación y loss anteceden
ntes que sirvan
s
de soporte
s
a las mismas, no
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pudiendo suponer dicha facultaad un obstácculo injustifficado del n
normal desarrollo
dación.
de la Fund
mbros del Patronato ejercerán sus
s
cargos de confoormidad co
on lo
2. Los miem
dispuesto por la leg
gislación vig
gente y los Estatutos, sin perjuiicio del derecho
mbolsados de
d los gasto
os, debidam
mente justificcados, que eel ejercicio de su
a ser reem
función les ocasione, siempre d
de acuerdo con criterio
os de austeeridad, efica
acia y
ncia.
transparen

Artíículo 16. Conflicto
o de interreses
1. Los miem
mbros del Patronato
o deberán abstenerse de inteervenir en
n las
deliberacio
ones y vottaciones sob
bre propueestas de no
ombramien
nto, reelecciión o
cese en su
us cargos, así
a como cu
ualquier otra
a cuestión en
e la que pu
udieran ten
ner un
interés parrticular o de
e la entidad
d a la cuall representa
an o por laas que pud
dieran
verse afecttados, desccontándose del número
o de miemb
bros asisten
ntes a efectos de
cómputo de
d quórum y de las maayorías.
2. Sin perjuiicio de los procedim
mientos dee autorizacción o com
municación
n que
legalmentee procedan
n, el Patro
onato debeerá conocer y aprobbar cualesq
quiera
relaciones comerciale
es que pudiieran planteearse entre la FPCUV, o los miem
mbros
ntidades a llas que reprresentan.
del Patronaato, y las en
nos deberán
n comunicaar al Patron
nato su partticipación, incluso gra
atuita,
3. Los patron
en organizzaciones que tengan loss mismos o similares fiines que la FFPCUV.
bros del Pa
atronato no
o podrán utilizar
u
su condición
c
d
de patrono para
4. Los miemb
obtener cualquier tipo
o de gananc ia económicca u otro be
eneficio perssonal.

A
Artículo
17. Acepta
ación de obsequios
o
s y regalo
os
1. Los patron
nos de la FP
PCUV no p
podrán don
nar ni acepttar regalos u obsequio
os, en
el ejercicio
o de su cargo, de tal rrelevancia que
q sean su
usceptibles de constitu
uir un
conflicto de
d intereses por afecctar a la liibertad e independen
i
ncia con la
a que
deben ejerrcer el mism
mo.
2. Esta prohiibición no será aplicaable cuando los obsequios o reegalos bien sean
de escaso valor econ
nómico; bieen respondan a signos de cortessía habitualles; o
bien no esstén prohib
bidos por laa Ley o lass prácticas generalmen
nte aceptadas en
entidades de
d análoga naturalezaa.
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Artícu
ulo 18. Op
portunida
ades de negocio
nos de la FPCUV
F
no podrán ap
provecharse,, en benefiicio propio o de
1. Los patron
personas vinculadas,
v
de las op
portunidad
des de neg
gocio que h
hayan con
nocido
por razón de su carg
go, salvo qu
ue la inverssión u operación hubieera sido ofrrecida
previamen
nte a la Fundación, que ésta hubiera de
esistido dee explotarla
a sin
mediar in
nfluencia de
el patrono y que el ap
provechamie
ento de la ooperación por
p el
patrono sea autorizad
da por el Paatronato.
o no podrá utilizar el nombre de la FPCUV
V, ni invoccar su cargo en
2. El patrono
la misma, para realiza
ar operacion
nes por cuen
nta propia o de person
nas vinculad
das.

Artícculo 19. D
Deber de comunica
c
ación
El p
patrono deb
berá comun
nicar a la F
FPCUV, a través
t
de el/la Presid
dente/a, de el/la
Seccretario/a o de la Gerrencia, cua lquier cam
mbio en su situación p
profesional o de
plimiento d
de sus funcio
ones.
cuaalquier otra naturaleza que pueda afectar al normal cump

Capíítulo segu
undo
Órga
anos deleg
gados
Arttículo 20. El Conseejo Ejecuttivo
En el seno de
d la Fundacció podrá exxistir el Con
nsejo Ejecutivo, órgan
no colegiado
o que
1. E
p
por delegacción del Patronato,
P
eejerce las facultades
f
de
d gestión ordinaria de la
F
FPCUV, a excepción de
e las indeleegables lega
almente, ressuelve los aasuntos que
e éste
lee encomien
nde y, en ge
eneral, hacce el seguim
miento de la
a actividad de la Fund
dació,
d
dando cuentta de su acttuación al P
Patronato.

2. S
Sin perjuicio
o del núme
ero de reun
niones mínimas que establezcan
e
los Estatuttos, el
C
Consejo Ejeccutivo se re
eunirá siem
mpre que sea necesario para el corrrecto desarrollo
d
de sus funciones.

3. L
Las relacion
nes del Con
nsejo Ejecutiivo y el Pa
atronato se regirán porr el princip
pio de
jeerarquía.
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Cap
pítulo terrcero
Cargoss de la Fu
undació
Artículo
o 21. Pressidencia
e
la m
máxima rep
presentación
n de la FP
PCUV, debiiendo
1. El/la Pressidente/a ejerce
contribuir al mejor cu
umplimientto de sus fines, al desa
arrollo de llas compete
encias
nes estableccidas estatu
utariamentee y a la ejecución
e
d
de los acuerdos
y funcion
adoptados por los órg
ganos de go
obierno y rep
presentación.
2. Asimismo,, deberá promover
p
eel buen funcionamien
nto de los órganos de
d la
FPCUV, procurando
p
la presenc
ncia y la participación
p
n activa d
de los patrronos,
poniendo de manifie
esto la impo
ortancia de cumplir
c
con
n sus obligacciones.

Artícullo 22. Seccretaria
1. El/la Secretario/a cumplirá llas funciones que le corresp
ponden leg
gal y
estatutariam
mente, y prestará
p
a llos patrono
os el asesorramiento y la inform
mación
necesarias para el desempeño
d
de sus funciones,
f
velando assimismo por la
legalidad formal y material
m
de los acuerdo
os que adopten los órgaanos de gob
bierno
y representtación de la
a FPCUV.
o
de los crriterios de buen
2. Asimismo,, se ocuparrá de velaar por la observancia
gobierno de
d la FPCUV
V.

Artícculo 23. Gerencia
G
1. La Gerenciia es la resp
ponsable dee la direcciión ejecutiva y gestión
n operativa de la
FPCUV.
2. Asistirá a las reunion
nes del Pattronato y del
d Consejo Ejecutivo, en su caso
o, con
ntar propueestas.
capacidad para presen
3. Presentaráá al Patron
nato y al C
Consejo Ejecutivo, en
n su caso, la inform
mación
necesaria para
p
el corre
ecto ejercicio
o de sus com
mpetencias y responsaabilidades.
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4. Se abstend
drá de interrvenir en lass deliberaciiones sobre cualesquieera cuestion
nes en
las que pu
udiera tenerr un interéss particularr, con excep
pción de laas relativas a las
responsabiilidades que
e tiene enco
omendadas..
o
dee la FPCUV
V, de manera que no see creen confflictos
5. Dará priorridad a los objetivos
de interesees.

Cap
pítulo cua
arto
F
Funciona
amiento y adopció
ón de acuerdos porr el Patro
onato y el
e
Conssejo Ejecu
utivo
Artículo 24. Preeparación
n de las seesiones
1. Los miembros del Patronato
P
y del Conseejo Ejecutiv
vo, en su caaso, recibirán la
esaria paraa el desarrrollo eficaz
z de las ssesiones, co
on la
documentaación nece
antelación suficiente.
mación será significativ
va, relevantee y compren
nsible.
2. Esta inform
es de
3. Se procuraará utilizarr las tecnollogías de la informacción para ccrear canale
comunicacción que co
ontribuyan a una meejor gestión
n de la documenta
ación,
centrando las reunion
nes presencciales en la
a discusión sobre los ttemas esen
nciales
PCUV.
y estratégiicos de la FP

Artícu
ulo 25. Deesarrollo de las seesiones
1. Las reunio
ones previsstas en loss Estatutos se ajustará
án al orden
n del día, cuya
prelación la determiinará el/la Presidente/a, que fija
ará la fechaa y hora de
d las
mismas.
onato podrá
á proponerr a el/la Presidente/
/a la
2. Cualquier miembro del Patro
ún punto een el orden
n del día, con
c
suficien
nte antelación a
incorporacción de algú
la convoccatoria de la reunión
n. Su incllusión será
á obligatori
ria cuando esté
respaldadaa por, al menos, un teercio de suss miembross y vaya acoompañada de la
informació
ón necesaria
a para su co
onsideración
n.
nos que deleguen su
u voto en otro miem
mbro del P
Patronato, o del
3. Los patron
Consejo Ejecutivo,
E
en
n su caso, para aquelllas reunion
nes a las qque no pud
dieran
asistir, pro
ocurarán ha
acerlo con
n instruccion
nes concrettas al repreesentante, si las
consideran
n necesarias.
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4. Las actas reflejarán
r
con claridad
d, y de form
ma inequívoca, los asu
untos tratad
dos y
los acuerd
dos adoptad
dos, debiend
do especificcar asimism
mo los extrem
mos a los que
q se
hace refereencia en loss Estatutos d
de la FPCUV
V. En el acta
a podrán figgurar, a soliicitud
de cada patrono,
p
el voto conttrario o fa
avorable all acuerdo adoptado o su
abstención
n, así como la justificacción del sen
ntido del votto.

Títtulo quin
nto
Relacioness de la F
Fundació
ó con loss donan
ntes

Artícu
ulo 26. Reelación co
on los don
nantes
d las obligaciones preevistas con carácter gen
neral en el presente Código,
C
Sin perjuicio de
la F
FPCUV pottenciará la transparenccia en relación con suss donantes, facilitándo
oles la
info
ormación qu
ue se recoge
e en los precceptos siguientes.

Artículo
o 27. Información
Si lo
os donantess así lo requ
uieren, la FP
PCUV les prroporcionarrá:
a. Informació
ón precisa y veraz so
obre el desttino de los fondos, d
distinguiend
do las
cantidadess aplicadas a la finan
nciación dee los progrramas de llas destinad
das a
gastos adm
ministrativo
os y de las d
dedicadas a la captación
n de fondoss
ón sobre los requisitos eexigidos po
or la Ley de Mecenazgoo
b. Informació

Artícu
ulo 28. D erechos de
d los don
nantes
1. La FPCUV
V respetará la voluntaad de sus donantes,
d
sin
s modificaar o aplica
ar sus
aportacion
nes a un desstino diferen
nte al maniifestado por aquellos n
no contando con
su autorización expre
esa.
2. La FPCUV
V respetará el derecho
o de confid
dencialidad de sus doonantes, ex
xcepto
que cuentte con su autorizació
ón y dejan
ndo a salvo
o el cump
plimiento de
d las
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obligacionees legales, en particu
ular las referidas a la prevención
p
d
del blanque
eo de
capitales o actividade
es ilícitas.
V dará una respuesta a las deman
ndas de infformación d
de sus dona
antes.
3. La FPCUV
El Patronaato deberá tener cono
ocimiento de
d cualquier reclamaciión o queja
a que
proceda de los mismo
os.

Tíítulo sex
xto
Equip
pos de geestión

Artículo
o 29. Seleección de personall y definicción de fu
unciones
1. La selecció
ón de perssonal se haará de acueerdo con lo
os principio
ios de igua
aldad,
mérito y capacidad.
c
p
qu
ue componeen el equip
po de
2. La Gerenccia definirá los perfilees de las personas
gestión. A tal efecto,, tendrá en
n cuenta lass necesidad
des de la oorganización
n, las
complemen
ntariedadess de sus inttegrantes, su
s formació
ón, motivacción, experiiencia
en el secto
or fundacion
nal y su iden
ntificación con
c los objetivos de la FFPCUV.
nfidencialid
dad y prote
ección
3. Los empleados deberrán cumplirr con la pollítica de con
de datos.

Artícu
ulo 30. Ig
gualdad d
de oportunidades y accesibiilidad
1. La FPCUV
V asegurará,, desde prin
ncipios éticos, la no diiscriminacióón y la igua
aldad
de oportun
nidades de sus empleaados, así co
omo el desa
arrollo de p
planes y accciones
formativass tendentes a favorecer su empleab
bilidad.
V garantizará la segurid
dad y la salu
ud de sus empleados
e
een el desem
mpeño
2. La FPCUV
de su acttividad, a través
t
del cumplimiento de las disposicion
ones vigente
es en
materia dee prevención de riesgoss laborales.
V promoverá
á la accesib
bilidad y la supresión de
d barrerass y la adapttación
3. La FPCUV
de equipos a las necessidades de llos emplead
dos.
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4. La FPCUV
V facilitará a los empleeados los medios
m
adecuados parra el desem
mpeño
de sus fun
nciones, deb
biendo estoss hacer un buen
b
uso de los mismoss.
V mantendrrá actualizaada la desccripción de los puestoos de traba
ajo de
5. La FPCUV
su personaal. Esta desccripción inccluirá los reequisitos dell puesto, ressponsabilid
dades,
dependenccias jerárqu
uicas y fun
ncionales, así
a como los sistemaas y parám
metros
de evaluacción de la dedicación.
V evaluará periódicame
p
ente las necesidades de
d formacióón, estableciiendo
6. La FPCUV
los prograamas necesa
arios para que los em
mpleados acctualicen y desarrollen
n sus
competenccias.

Artícculo 31. Principioss éticos dee los equiipos de geestión
p
ééticos:
Loss equipos dee gestión actuarán confforme a los siguientes principios
a. Respetarán
n la Con
nstitución
ordenamieento jurídico
o

y

el

ressto

de

normas
n

qu
ue

integran
n

el

damentará een considerraciones ob
bjetivas orieentadas haccia la
b. Su actuaciión se fund
imparcialid
dad y el in
nterés de lla FPCUV, al margen
n de cualqquier otro factor
f
que expreese posicion
nes personaales, familia
ares, cliente
elares o cu
ualesquiera otros
que puedaan colisiona
ar con este p
principio
ón a los prrincipios de
d lealtad y buena fe con la FPCUV,
c. Ajustarán su actuació
ñeros,
sus órganos de gobierno y repressentación, superioress, compañ
dos y terce
eros
subordinad
ucta se basará en eel respeto de los derechos
d
fu
undamentalles y
d. Su condu
libertades públicas, evitando
e
tod
da actuació
ón que pued
da producirr discrimin
nación
or razón de
d nacimien
nto, origen racial o étnico,
é
gén
nero, orienttación
alguna po
sexual, relligión o convicciones, opinión, discapacida
d
ad, edad o cualquiera
a otra
condición o circunsta
ancia person
nal o racial
e. No contraaerán obliigaciones económicass ni interrvendrán een operacciones
financierass, obligacio
ones patrim
moniales o negocios jurídicos ccon person
nas o
entidades cuando pu
ueda supon
ner un confllicto de inte
ereses con las obligacciones
ajo
de su puessto de traba
f.

No aceptaarán ningún trato dee favor o situación que
q
impliqque privileg
gio o
ventaja injustificada por
p parte dee terceros

o con los principios de eficacia, económiica, eficien
ncia y
g. Actuarán de acuerdo
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vigilarán lla consecucción del in
nterés de la
a FPCUV y el cump
plimiento de
d los
objetivos de
d la Entida
ad
h. No influirán en la agilización
a
o resolució
ón de trám
mites sin caausa justa y, en
o ello comp
porte un privilegio
p
en
n su benefficio o en el de
ningún caaso, cuando
su entorno
o familiar y social inm
mediato, o cuando
c
suponga un m
menoscabo de
d los
intereses de
d terceros
i.

Cumplirán
n con diligen
ncia las tareeas que les corresponda
c
an o se les eencomiende
en

j.

Guardarán
n secreto de
d las matterias clasifficadas o sobre
s
otrass cuya difusión
esté prohiibida legalm
mente, y m
mantendrán
n la debida discreción
n sobre aqu
uellos
asuntos qu
ue conozcan
n por razón
n de su puesto de trab
bajo, sin qu
ue puedan hacer
uso de la información
i
n obtenida p
para beneficcio propio o de terceross

Artículo
o 32. Princcipios de conducta
a de los equipos
e
de gestión
n
Los eequipos de gestión
g
actu
uarán confo
orme a los siiguientes prrincipios dee conducta:
a. T
Tratarán con
n atención y respeto a sus compañeros, su
uperiores y solicitante
es de
in
nformación
n o colaboracción
b. E
El desempeñ
ño de las ta
areas corresp
pondientes a su puesto
o de trabajoo se realizarrá de
fo
orma diligeente y cump
pliendo la jo
ornada y horrarios establecidos
c. E
Ejecutarán las instrucciiones profe sionales dee sus superiiores, salvoo que constiituya
u
una infracció
ón manifiessta del orden
namiento ju
urídico
d. A
Administrarrán los reccursos y b
bienes de la
l FPCUV con auster
eridad y no los
u
utilizarán en
e beneficio
o propio o de perso
onas próxim
mas. Tendrrán, ademá
ás, el
d
deber de veelar por su conservació
c
ón
e. S
Se rechazaráá cualquier regalo, favo
v
or o serviciio en condicciones ventaajosas que vaya
m
más allá de los
l usos hab
bituales, socciales y de cortesía
c
f.

G
Garantizarán
n la constan
ncia y perm
manencia de los docume
entos para ssu transmisiión y
eentrega a sus posteriore
es responsab
bles

g. M
Mantendrán
n actualizada su formacción y calificcación
h. O
Observarán las normas sobre segurridad y salu
ud laboral
i.

P
Pondrán en
n conocimie
ento de suss superiorees o de los órganos ccompetentes las
p
propuestas que
q conside
eren adecuaadas para mejorar
m
el desempeño dee sus funcio
ones
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Títu
ulo sépttimo
Buena
as práctticas adm
ministra
ativas

Artículo 33. Gesstión de los
l equipamientoss
PCUV desp
pliega sus acctividades, ofreciéndollas a la sociedad,
El llugar físico donde la FP
es un elemen
nto estructu
ural de graan importa
ancia, por lo que debben reunir unas
e
y tecnoló
ógicas ade
ecuadas a los obje
etivos
caraacterísticas físicas, espaciales
perrseguidos, asegurándo
a
ose su idoneeidad y buen funcionam
miento del m
mismo.

Artículo 344. Protección de datos
d
das las uniidades de gestión
g
de la FPCUV
V que proce
edan a recaabar, registtrar y
Tod
utillizar datoss personale
es deberán
n cumplir con
c
los mandatos
m
coontenidos en
e la
legiislación vig
gente de prrotección d
de datos dee carácter personal,
p
esspecialmen
nte en
cuaanto a la creación de ficheros aautomatizad
dos, al trata
amiento dee la inform
mación
con
ntenida en ellos, su cirrculación y cconfidencia
alidad.

Artículo 35. C
Convenioss de colab
boración
n registro co
on los conveenios de collaboración ffirmados co
on
La FPCUV maantendrá un
otraas entidadees.

Artículo
o 36. Tran
nsparenciia
La FPCUV acttuará de forrma transpaarente en su
us relacione
es con terceeros, en ben
neficio
de sus interesses y del bie
en común, ssin otros lím
mites que lo
os impuestoos por el re
espeto
os y leyes fu
undamentalles.
de llos derecho

Artícu
ulo 37. Su
ugerenciass y reclam
maciones
1. La FPCUV
V garantiza
ará la puessta a disposición de aquellos iinteresados, por
cualquiera de los canales
c
dee atención, de un sistema
s
dee sugerenciias y
reclamacio
ones.
2. Los criterio
os de calida
ad que deb
ben regir en
n las contestaciones a llas sugeren
ncias
y reclamacciones serán
n:
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a. Personalización de
e la respuessta, evitando
o cartas tipo
o
b. Respueesta ajustada a lo planteeado en la sugerencia
s
o reclamacióón
c. Análisiis y aclaración de los heechos
d. Contesstación rápid
da

Títtulo octa
avo
Accepta
ación, cu
umplimiiento y verificac
v
ción del Código
o
de Bu
uen Gob
bierno

Artíículo 38. Aceptaciión y cum
mplimientto del Cód
digo
1. El presentee Código es aplicable, en los térm
minos en éll expresadoos, a los órg
ganos
de gobiern
no y repre
esentación y emplead
dos de la FPCUV, qque actuará
án de
acuerdo co
on su contenido.
2. La FPCUV
V difundirá el
e presente C
Código publlicándolo en
n su página web.

Arttículo 39. Seguimieento y control de la
l aplicacción
ol de la ap
plicación del
d presente
e Código seerá compettencia
El seguimientto y contro
del Consejo Ejecutivo,
E
en
n su caso, y de la Gereencia de la FPCUV, qu
ue velará por
p su
difu
usión, conocimiento e interpretacción, realiza
ando las reco
omendacion
nes y propu
uestas
quee fueran neecesarias pa
ara manteneerlo actualiz
zado y mejo
orar su conttenido.

Artícu
ulo 40. Deesarrollo y modificación
1. El Patronaato de la FPCUV
F
med
diante acueerdo adopta
ado por la mayoría de
d sus
miembros, presentes o representtados, podrá
á modificarr el presentee Código.
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miso de prromover la actualizaciión del pre
esente
2. El Patronaato asume el comprom
Código con
n el fin de
e asegurar su adecuacción a la normativa
n
vvigente en cada
momento, a las necessidades de la FPCUV.

Artículo
o 41. Vuln
neración o incump
plimiento
1. Cualquier vulneració
ón o incu
umplimiento del pre
esente Códdigo deberá
á ser
da a la Ge
erencia de la FPCUV,, que valorrará el proocedimiento
o que
comunicad
debe darsee a la inform
mación recib
bida.
ad de
2. Se garantizzará la conffidencialidaad de dicha información, así comoo la identida
la personaa que la facillite.

Artícu
ulo 42. Vig
igencia
El p
presente Cóódigo ha sido aprobado
o por el Pattronato de la FPCUV een su reunió
ón de
15 de diciem bre de 201
15, entrando
o en vigor al día sigu
uiente y estaando vigen
nte en
nto no se ap
pruebe su modificación
m
n.
tan
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