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MARINA LUIÑA SIERRA 

VICESECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN SGAE 
                                                                                                                

CERTIFICA: 

Que el Patronato de la Fundación SGAE se reunió por vía telemática el 23 de 
septiembre de 2020 bajo la presidencia de su Presidente, D. Juan José Solana 
Gutiérrez, y con la asistencia de todos los miembros del Patronato que son los que a 
continuación se relacionan: 
 
D. Joan Albert Amargós  
D. Fermín Cabal Riera  
D. Xavier Capellas Sans 
D. Jesús Carmona González 
D. Óscar Castaño Baleirón  
D. Federico Danilo Vaona 
D. Juan Fernández Gálvez 
D. Rafael Antonio Galán Pérez 
Dña. Yolanda García Serrano 
D. Antonio Hens Córdoba 
D. Fernando Illán Presa 
D. José Llopis Osca 
D. Antonio Ruiz Onetti (Presidente de SGAE) 
Dña. Laura Prieto Guijarro (en representación de Arambol Editorial, SL) 
D. Juan Pablo Rivas Pires 
 
Que en dicha reunión se trato como segundo punto del orden del día el siguiente 
punto: “2. Formulación de cuentas 2019 de Fundación SGAE. Votación” 

 
Que el Patronato de la Fundación SGAE aprobó por mayoría absoluta la 

formulación de las Cuentas Anuales de Fundación SGAE del ejercicio 2019 con la 

única abstención de la Sra. Prieto en representación de la editorial Arambol Editorial 

SL. 

Que, en virtud de lo establecido en el artículo 12.3 del Real Decreto 1337/2005, de 11 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal se deja constancia de que el presente certificado es emitido con anterioridad a 
la aprobación del acta en el que consta el acuerdo transcrito. 
Y para que así conste, se expide el presente certificado en Madrid a 24 de septiembre 
de 2020. 
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Acerca de EY 

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 
asesoramiento en transacciones y consultoría. Los análisis y los 
servicios de calidad que ofrecemos ayudan a crear confianza en 
los mercados de capitales y las economías de todo el mundo. 
Desarrollamos líderes destacados que trabajan en equipo para 
cumplir los compromisos adquiridos con nuestros grupos de 
interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en la creación 
de un mundo laboral mejor para nuestros empleados, nuestros 
clientes y la sociedad. 

EY hace referencia a la organización internacional y podría 
referirse a una o varias de las empresas de Ernst & Young Global 
Limited y cada una de ellas es una persona jurídica independiente. 
Ernst & Young Global Limited es una sociedad británica de 
responsabilidad limitada por garantía (companv limited bv 
guarantee) y no presta servicios a clientes. Para ampliar la 
información sobre nuestra organización, entre en ey.com. 

© 2019 Ernst & Young S.L. 
Todos los derechos reservados. 

ED None 

La información recogida en esta publicación es de carácter resumido y solo 
debe utilizarse a modo orientativo. En ningún caso sustituye a un análisis 
en detalle ni puede utilizarse como juicio profesional. Para cualquier 
asunto específico, se debe contactar con el asesor responsable. 
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