
 

 

 

Términos de Referencia 

Junta de Auditores de la Fundación Slow Food  

 

Objetivo 

La Junta de Auditores supervisa la administración de la Fundación Slow Food, el cumplimiento de la ley, el Estatuto y los 
reglamentos internos, además del respeto a los principios de una administración adecuada con referencia a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo 231 del 8 de junio de 2001, cuando proceda, así como la adecuación de la estructura 
organizativa, administrativa y contable, y su concreto funcionamiento.    

Composición 

La Junta de Auditores está formada por un máximo de tres miembros permanentes y dos sustitutos; además, elige al 
presidente entre sus miembros. Los miembros de la Junta de Auditores deben elegirse entre los grupos de sujetos a los 
que se refiere el artículo 2397, párrafo 2, del Código Civil Italiano. Al menos un miembro titular y un miembro sustituto 
deben ser elegidos de entre los auditores registrados. Los demás miembros, si no están inscritos en el registro, deben 
elegirse entre los inscritos en los registros profesionales identificados por decreto del Ministerio de Justicia, o entre 
catedráticos en economía o derecho.  

Tareas 

Las tareas de la Junta de Auditores son: 

• supervisar el cumplimiento de la ley, el Estatuto y el respeto a una administración adecuada con referencia a lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo 231 del 8 de junio de 2001, cuando proceda, así como la adecuación de la 
estructura organizativa, administrativa y contable, y su concreto funcionamiento;    

• supervisar el cumplimiento de los principios de una administración correcta;  

• supervisar la adecuación de la estructura organizativa, administrativa y contable, y su correcto funcionamiento; 

• asegurarse de que se cumplan los objetivos solidarios, sociales y cívicos del órgano;  

• certificar que el informe social se elabora cumpliendo con las directrices ministeriales.  

 

Dados los requisitos impuestos por la ley, Slow Food tendrá que nombrar a un auditor legal o una empresa 
auditora para llevar a cabo la auditoría legal de las cuentas. La auditoría legal de las cuentas también puede 
llevarla a cabo la Junta de Auditores directamente, en cuyo caso todos los miembros han de ser auditores legales 
inscritos en el registro pertinente.  

Participación  

El mandato de la Junta de Auditores será de 4 años financieros y sus miembros podrán participar en más de un 
mandato.  

La Junta de Auditores se reunirá al menos cuatro veces al año, preferiblemente cada tres meses. La reunión 
puede celebrarse en otra localización distinta a la sede de la Fundación o realizarse a distancia mediante el uso 
de las telecomunicaciones. Las mismas normas de funcionamiento para la Junta Directiva de la Fundación Slow 
Food se aplicarán a las reuniones de la Junta de Auditores. La Junta de Auditores es responsable de llevar un 
registro de las reuniones y sus resoluciones.       

 



 

 

Relación con otros órganos de la Fundación  

La posición de miembro de la Junta de Auditores es incompatible con la de otros órganos de la Fundación.  

Los miembros de la Junta de Auditores acuden a las reuniones de la Junta Directiva sin el derecho a voto.  

Un o más miembros de la Junta de Auditores también puede asistir a las reuniones de otros órganos estatutarios.  

 

 
 


