
INFORME ANUAL DE GOBIERNO 2021



NOMBRE DE LA FUNDACIÓN: FUNDACIÓN HAZ

FECHA DEL INFORME: 

A. FUNDADORES

En esta sección se informa de quiénes son los fundadores, la dotación
fundacional y si los fundadores se han reservado en los estatutos o en
el acto de constitución de la fundación alguna facultad o competencia
específica, como, por ejemplo, el nombramiento de los patronos.

A.1 Indique el nombre de los fundadores

Javier Martín Cavanna
Juan Luis Martínez Sánchez
Javier Barrilero Yarnoz

A.2 Indique la cifra de la dotación fundacional

La dotación fundacional es de 85.000 euros. 
Protectorado de Fundaciones-  Secretaría  General  Técnica.  Oficio 28-
1473 de 25 de noviembre de 2010.
 
A.3 Derechos de los fundadores

Indique si los fundadores se han reservado alguna facultad o derecho.

No.

En  caso  afirmativo  indique  qué  derechos  o  facultades  se  han
reservado



B. ESTRUCTURA DEL PATRONATO

Esta  sección  informa  sobre  la  estructura  y  composición  de  los
miembros del patronato. La fundación debe proporcionar información
sobre  el  número  de  patronos  máximo  fijado  en  los  estatutos,  el
nombre  y  perfil  profesional  de  los  patronos  actuales,  indicando  la
fecha de su nombramiento. 

B.1.  Indique  el  número  máximo  de  patronos  fijado  en  los
estatutos

El patronato, según los estatutos, fija un máximo de veinte personas
(artículo 9.1 de los estatutos).

B.2. Indique el número de sus patronos actuales, especificando el
nombre y fecha de su último nombramiento

1. María López-Escorial. 4 de febrero de 2019
2. Manuel Martínez. 21 de febrero de 2020
3. Marta Rey-García. 21 de febrero de 2020
4. Agustín Llamas. 21 de febrero de 2020
5. Tomás Conde. 15 de febrero de 2021

B.4. Indique los cargos cubiertos en su patronato

Presidente. María López-Escorial
Secretario. Manuel Martínez 

B.5. Indique si el patronato ha aprobado la creación de comisiones

Sí.  El  patronato  ha  aprobado  la  constitución  de  una  comisión  de
desarrollo,  cuyo  funcionamiento  y  competencias  se  detallan  en  el
Reglamento de la Comisión. 

https://www.hazfundacion.org/wp-content/uploads/2018/03/Comisi%C3%B3n-de-Desarrollo.pdf


C. FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO

Esta sección informa sobre las principales políticas relacionadas con el
funcionamiento  del  patronato:  selección,  término  de  los  mandatos,
asistencia y evaluación.

C.1.  Indique  si  existe  un  límite  de  mandato  en  los  cargos  del
patronato

Sí. El nombramiento de los patronos es por cuatro años, pudiendo  ser
libremente  elegidos  por  un mandato más,  es  decir  por  un total  de
ocho  años  seguidos.  Para  poder  ser  reelegido  por  más  de  dos
mandatos deberá transcurrir al menos un año de espera, tras concluir
el segundo mandato. (Cfr. artículo 9.6 de los estatutos).

C.2. Indique  si  existe  un  límite  de  edad  para  ser  vocal  del
patronato y, en su caso, cuál es:

No.

C.3.  Indique  el  nombre  de  sus  patronos  y  el  porcentaje  de
asistencia presencial o telemática a las reuniones del patronato

María López-Escorial: 100%
Manuel Martínez: 100%
Marta Rey-García: 100%
Tomás Conde: 100%
Agustín Llamas: 100%

C.4. Indique el número y las fechas de las reuniones que ha tenido
el patronato este año

15 de febrero de 2021. Temas tratados: Propuesta de nombramiento
de miembros para el patronato y el consejo asesor.  Cierre  ejercicio



2020 y distribución de los resultados. Propuesta  Presupuesto
Provisional 2021. Explicación de las principales partidas de ingresos y
gastos  2021  (sostenibilidad  y  modelo  económico.  Propuesta  y
aprobación Plan de actuación.

19 de abril de 2021. Temas tratados: Revisión estrategia: Laboratorio
y Star4Media. Seguimiento presupuesto ingresos y gastos.

14  de  junio  de  2021. Temas  tratados:  Sesión  de  debate  sobre
recursos internos. Estatus proyecto Laboratorio. Informe del director. 

6  de  julio  de  2021.  Temas  tratados:  Propuesta  nombramiento
patrono y consejera. Revisión del plan de comunicación del cambio de
marca. Informe del director. 

20 de septiembre de 2021. Temas tratados: Revisión y debate sobre
el plan de comunicación del cambio de marca.

C.5.  Indique si  la  organización tiene  un procedimiento previsto
para seleccionar a los patronos

Sí. En la práctica, aquellos candidatos propuestos por algún patrono,
después de mantener una reunión con la presidencia, algún vocal y el
director,  si  se  considera  que  son  idóneos,  se  les  propone  para
incorporarse al  consejo asesor,  y después de un par de años en el
consejo  si  tienen  disponibilidad  y  reúnen  las  condiciones  se  les
propone para formar parte del patronato.  

C.6. Indique si el patronato se somete a una evaluación anual

Sí. Se ha venido haciendo una evaluación en los años anteriores a la
pandemia. Durante el año 2021 no pudo llevarse a cabo la evaluación
debido a las dificultades para reunirse y prepararla convenientemente.



C.7.  En el  caso de que la fundación esté obligada a auditar las
cuentas  indique  si  se  ha  realizado  la  auditoría  externa  y  si  el
informe no tiene salvedades

No está obligada a auditar las cuentas. 

D. RELACIONES CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Esta  sección  informa  sobre  las  relaciones  del  patronato  con  la
dirección ejecutiva.

D.1. Indique si el patronato ha nombrado a un director ejecutivo
y, en el caso de que no exista ese cargo, quién ejerce las funciones
ejecutivas

Sí. El director es Javier Martín Cavanna.

D.2. Indique si el patronato aprueba anualmente la remuneración
del director ejecutivo

Sí.

D.3.  Indique  si  el  patronato  evalúa  anualmente  al  director
ejecutivo

No.

E. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

En esta sección de informa de las transacciones económicas que haya
habido entre la fundación y alguno de los miembros del patronato.

E.1.  Indique  si  este  año  se  han  realizado  transacciones
económicas entre la fundación y alguno de los patronos



No.

E.2. En el supuesto de que se hubiese producido una transacción
económica  indique  el  nombre  del  patrono,  la  naturaleza  de  la
operación y el importe total


