
ESTATUTS 

TÍTOLI 
NORMES GENERAlS 

ArticJe t er._ La "Fundació CARLES PI 
I SUNYER, D'ESTUDIS AUTONO
MIes J LOCALS, Fundació Privada' 
regulada per aquests Estatuts, és una 

A Fundació privada, sense afany de lucre, 
• ¡J subjecta a la legislació de la 
.~ Generalitat de CataJunya. 

~ ~ Artlcle 20D
._ La Fundaci6 té 

~ "'" personalitat "independent i patrim?ni 
l.. propi, gaudmt de plena capacltat 

rf) jurídica í d'obrar i, per tant, pot 
adquirir, posseir, administrar, alienar i 
gravar tota classe de béns, mobles i 
immobles, i drets; concertar 
operacions creditfcies; i celebrar 
contractes; obligar-se, transigir 
renunciar drets; promoure, contestar 
seguir procediments judicials 
administratius i exercitar accions 
prelensions davant els Jutjats 
Tribunal s de Justícia, ordinaris 
especials, el Tribunal Constitucional i 
els organismes j dependencies de 
l'administraci6 pública i qualsevol 
altra internacional, estatal, autonbmica, 

, ) provincial, comarcal, local i reslants 
..v Corporacions i Ens públics. En tol 
~ cas, 1 exercici d'aquests actes es fara 
j amb els requisits i autoritzacions que 
f) exigeixen les Ueis i molt especialment 
~ la Dei de Fundacions Catalana 
d vigent. 
) Article 3w._ La durada de la Fundació 
t sera indefinida. No obstant, el Patronat 

o podra proposar la seva extinci6 si la 
"Yc seva .fmalitat esdevingués impossible, 
U} liquidant-la i donant als béns el destf 

previst a l'article 37 d'aquests Estatuts. 
--- La Fundació, amb respecte d'alló 
establert a les lieis, es regirA per la 
voluntat deIs fundadors, manifestada en 
aquests Estatuts i en I'escriplura de 
constitució, i per les disposicioDS que en 
interpretació desenvolupament 

Articulo 1.
PI I SUNYER, D'ESTUDIS 
AUTONO- MieS 1 " LOCALS, 
Fundación Privada" regulada por estos 
Estatutos, es una Fundación privada, sin 
ánimo de lucro, sujeta a la legislación 
de la GeneraUtat de Cataluña. 
Artículo 2.- la Fundación liene 
personalidad independiente y patrimonio 
propio, teniendo plena capacidad jurídica 
y de obrar y, por tanto, puede adquirir, 
poseer, administrar, ' enajenar y gravar 
loda clas~ de bj~nes, muebles e 
inmuebles, y de","echos; concertar 
operaciones de crédito; celebrar 
contratos; obligarse, .ransigir y renunciar 
derechos; promover, contestar, y seguir 
procedimientos judiciales y 
administrativos y r.jercitar acciones y 
pIeteDsiones ante los Juzgados y 
Tribunales de Justicia, ordinarios y 
especiales, el TribwJal Constitucional y 
organismos y dependencias de la 
administración pública y cualquier otra 
internacional, estatal, autonómica, 
provincial, comarcal, local y restantes 
Corporaciones y Entes públicos. En todo 
caso, el ejercicio de eSLOS actos se hará 
con los requisitos y autorizaciones que 
exigiesen las Leyes y muy especialmente 
la Ley de Fundaciones Catalana vigente. 
Artícld9 _ 3.- la duración de la 
Fundación será indefinida. No obstante, 
el Patronato podrá proponer su eXlÍnción 
si su finalidad deviniera imposible, 
liquidándola y <lando a los bienes el 
destino previsto en el artículo 37 de estos 
Estatutos. 
--- La Fundación, con respeto a lo 
establecido en las Leyes, se regirá por la 
voluntad de los fundadores, manifestada 
en estos estatutos y en la escritura de 
constitución, y por las disposiciones que 
en interpretación y desarrollo de esa 
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d'aqueHa vohmtat'estableixi el Patronato 
--- La Fundació realitzadt les seves 
aclivitats principalment a Catalunya. 
Arliclc 4".- La Fundació té el seu 
domicili a la ciutal de Barcelona, a Gran 
Vía de les Corts' Catalanes, 491. 

El Patronat podra lliurement 
traslladar la seu de la Fundació, pero 
sempre dins d'aquesta ciutat. L'esmenlat 
trasllat es fara d'acord anlb les 
disposicions legals vigents, 
--- La Fundació podra, en el futur, per 
al desenvolupament de la seva tasca, 
crear establiments i depeodencies a 
d'altres localitats, quan aix! ho acordi el 
Patronal. 

TÍTOLll 
OB.JECTE DE LA FUNDACIÓ 

Article Se._ 1. La Fundació té per 
objecte: 
La promoció i el foment de l'estudi i 
inveslígació científica del principi i dre! 
a l'autonomia que les lIeis vigents 
declaren i teconeixen a les nacionalitats, 
regio.ns i eoutats locals, j la coweció 
d'aquella problem.'.lica en les 
condicions socials globals a Catalunya 
des de les seves perspectives jurídiques, 
politiques, economiques, socials 
culturals. 
2. En partkular, La Fundació podrá 
crear i convocar premis a la 
investiga ció; instituir beques, ajudes i 
pensions ' per a i.'lVestigadors i 
estudiants; fomentar en qualsevol forma 
els esludis autonoollcs i la seva 
divulgació, promoveoL t:I!\ intercanvis de 
professors, profession:'! i estudiants 
entre Catalunya i les alt~es nacionalitats 
i regions de l'Estat i tarL~é amb Estats i 
nacionalitats es!rangeres. 

3. La Fundació, espc.:inlment per 
acomplir els seus objectius, p~drá 
orgawtzar i finan~ar, p..!r si matei~a o 
amb col.1aboraci6 ambo altres entitats, 
públiques o privades, cursos que tinguin 
per objecte I'estudi de qualsevol tema 

voluntad establezca el Patronato . 
La Fundación realizará sus 

actividades principalmente en Cataluña. 
Artículo 4.- La Fundación tiene su 
domicilio en la ciudad de Barcelona, en 
Gran Via de les Corts Catalanes, 49l. 

El Patronato podrá libremente 
trasladar la sede do la Fundación, pero 
siempre dentro de esta ciudad. Dicho 
traslado se hará de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
--- La Fundación podrá, en el futuro, 
para el desarrollo de su labor, crear 
establecimientos y dependencias en otras 
localidades, cuando así lo acuerde el 
Patronato. 

TíTULO n 
OBJETO DE LA FUNDACIÓN 

Artículo 5.- 1. La Fundación tiene por 
objeto: 
La promoción yel fomento del estudio e 
investigación cien~ífica del principio y 
derecho a la autonomía que las leyes 
vigentes dec1aren y reconozcan a las 
nacionalidades, regiones y entidades 
locales, y la concreción dé aquella 
problemá~ica en las condiciones sociales 
globales en Cataluña desde sus 
perspectivas jurídicas, políticas, 
económicas, sociales y culturales. 
2. En particular, la Fundación podrá 
crear' y convocar premios a la 
investigación; instituir becas, ayudas y 
pensiones para investigadores y 
estudiantes; fomentar en cualquier 
forma los estudios autonómicos y su 
divulgación, promoviendo intercambios 
de profesores, profesionales y 
estudiantes entre Cataluña y otras 
nacionalidades y regiones del Estado y 
lambién con Estados y nacionalidades 
e:XlIanjeras. 
3. La Fundación, especialmente y para 
cumplir sus objetivos, podrá organizar y 
financiar, por si misma o en la 
colaboración con ot11lS entidades, 
públicas o privadas, cursos que tengan 
por objeto el estudio de C1.1alquier tema 
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relacionat amb el dret d'autonomia, tant 
de les nacionalilats i regions com deIs 
ens i corporacions locals, o amb 
l'organitzaci6 de ¡'Estat i el Dret 
Constitucional. 
4. A fi de difondre les activitats de la 
Fundació i les investigacions i estudis 
realitzats amb el seu ajut o relacionats 
amb els seus objectius, podra també 
editar, financ;ar o subvencionar 
publicacions científiques, periodiques o 
unitaries. 
Article ~.- L'anterior enurneració 
d'objectius o fmalitats de la 
Fundació no té caracter limitatiu, ni 
comporta obligatorietat d'alendre'ls 
tols, ni tampoc hi ha un ofilie de 
prelació entre ells. . 
--- El Patronat tindra plena lIibertat per 
a seleccionar, entre aquests objectius, 
aqueOs que consideri més oportuns, 
urgents o adequats a les circumstancies, 
o realitzar-ne d'altres que compleixin 
igualment les seves finalitats essencials 
i la voluntat deIs fundadors. 

Article 7c._ La Fundació tindra plena 
Hibertat per a l'elecció deIs beneficiaris 
de les seves ajudes. En conseqüencia, 
ningú no podra al'legar, ni individual ni 
coHectivament, davant la Fundaci6 o 
els se s organs, el gaudir deIs esmentats 
ben cis, abans que fossin concedits, ni 
. osar la seva atribució a persones 
d terminades. 
- La Fundació otorgara els seus 

beneficis amb rigur6s respecte a la 
Justicia, a les persones o entitats que 
justifiquin merits d'acord amb les bases 
que s'aprovin. 
--- Així, tindran la condició de 
beneficiaris les persones físiques o 

~ jurídiques que en cada moment 
é J detennini el Patronat, d'acord amb 

els programes d'actuació aprovats pel 
mateix, qui prendra en consideració la 
major o menor proximitat i interes amb 
1 'objecte de la Fundaci6. 

relacionado con t:l derecho 
autonomía, de las nacionalidades 
regiones y de los entf>S y corporaciones 
locales, o con la organización del 
Estado y el Derecho Constitucional. 
4. A [m de difundir las actividades de la 
Fundación y las investigaciones y 
estudios realizados con su ayuda o 
relacionados con sus objetivos, podrá 
también editar, financiar o subvencionar 
publicaciones científicas, periódicas o 
unitarias. 
Artículo 6.- La anterior enumeraci6n 
de objetivos o finalidades de la 
Fundación no tiene caácter limitativo, 
ni comporta obligatoriedad de 
atenderlos todos, ni tampoco hay un 
orden de prelación entre ellos. 
--- El Patronato tendrá plena libertad 
para seleccionar, entre estos objetivos, 
aquellos que considere más oportunos, 
urgentes o adecuados a las 
circunstancias, o realizar otros que 
cumplan igualmente sus finalidades 
esenciales y la voluntad de los 
fundadores. 
Artículo 7.- La Fundación tendrá plena 
libertad para la elección de los 
beneficiarios de sus ayudas. En 
consecuencia, nadie podrá alegar, ni 
individual ni colectivamente, ante la 
Fundación o sus órganos, el disfrute de 
los mencionados beneficios, antes de 
que fueran concedido" ni imponer su 
atribución a personas detenninadas. 
--- La FundáCión otorgará sus beneficios 
con riguroso respeto a la Justicia, a las 
personas o entidades que justifiquen 
méritos de conformidad con las bases 
que se aprueben. 
-- Así, tendrán la condición de 
beneficiarios las personas físicas o 
jurídicas que en cada momento 
determine el Patronato, de acuerdo con 
los programas de actuación aprobados 
por el mismo, quien tendrá en 
consideración la mayor o menor 
proximidad e interés con el objeto de la 
Fundación. 

4 



.. 

TÍTOLIII 
ORGANS DE LA FUNDACIÓ 

-
A.- Disposiciolls Geuerals. 
Artiele 8e._ El govera. admínistració 
i representació de la Fundació 
corresponen, amb la distribució de 
competimcies que s'estableix en 
aquests Estatuts, al PIe del Patronat 
i al Consell executiu. Ambdós organs 
poden ser integrats per persones 
físiques i persones j\lrídiques. 

--- Els organs de ló' Fundació exerciran 
les seves respectives funcions i 
competencies amb independencia i 
sense altres limitacions que les que 
estableixin aquests Estatuts i les Ueis, 
amb escrupulós respecte a la voluntat 
deis fundadors, posada de manifest a 
l'escriptura de consi.!~ció i als Estatuts. 

--- El Patronal i : 1 Consell Execuliu 
estaran assistits . p " C la Direcció, a la 
qual li corresponcldi l'execució de les 
línies d'actuació, aprovades per la 
Fundació. 

B.- El Patronal. 
M'licle 9e.· l. L:: competencia del 
Patronat s'estén a tol ano que 
concerneix al govero i administració de 
la Fundació, a la .qual representa ámb 
plenitut de facultat:·. 
2. U 'cotrespor,. la interpretació, 
desenvolupament i execució de la 
voluntat manifestada pels fundadors en 
l'escriptura de co~ :stitució i en aquests 
Estatuts. 
3. El Patronal ;j.:;Jra modificar els 
presents Estatl.' S d'acord amb 
l ' establert a,l'arf:::le 14 de la Llei 
5/2001, de Fun#cions; establira i 
dirigira el funcionament iqtt@! de la 
Fundació; aprovad els Reglaments i 
normatives de regim intern que 
consideri convenients; decidira, entre 
les finalitats funchcionals, aquelles que 
han d'ésser ateses amb prioritat; tindnl 

TÍTULO 111 
ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN 

A.- Disposiciotles Generales. 
Artículo 8.- El gobierno, 
administración y representación de la 
Fundación corresponden, con la 
distribución de competencias que se 
establecen en estos Estatutos, al Pleno 
del Patronato y al Consejo Ejecutivo. 
Ambos órganos pueden estar integrados 
por personas físicas y personas 
jurídicas. 
--- Los órganos de la Fundación 
ejercerán sus respectivas funciones y 
competencias con independencia y sin 
otras limitaciones que las que 
establezcan estos Estatutos y las Leyes, 
con escrupuloso respeto a la voluntad de 
los fundadores, puesta de manifiesto en 
la escritura de constitución y en los 
Estatutos. 
--- El Patronato y el Consejo Ejecutivo 
estarán asistidos por la Dirección, a la 
cual le corresponderá la ejecución de las 
líneas de actuación aprobadas por la 
Fundación. 

B.- EIPalronato. 
Artículo 9.- 1. La competencia del 
Patronato se extiende a todo aquello que 
concierne al gobierbo y administración 
de la Fundación, a la cual representa 
con plenitud de hcultades. 
2. Le corresponde la interpreta.ción, 
desarrollo y ejecución de la voluntad 
manifestada por los fundadores en la 
escritura de constitución y en estos 
Estatutos. 
3. El Patronato podrá modificar los 
presentes Estatutos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley 
5/2001, de Fundaciones; establecerá y 
dirigirá el funcionamiento interno de la 
Fundación; aprobará los Reglamentos y 
normativas de régimen interno que 
considere convenientes; decidirá, entre 
las fmalidades fundacionales las que 
han de ser atendidas con prioridad; 
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l'alta supervisió del fuilcionament 
intern de la Fundació i molt 
especialment del Consell Executiu; 
aprovara les línies generals 4'actuació a 
proposta del Consell Executiu, 
nomen ara ¡separara lliurement el 
personal directiu, facaltatiu, tecnic, 
administratiu, auxiliar i subaltem; fixara 
condicions ecooomiques i laborals; 
tindnl cura de l' encertada aplicació de 
les inversions i dirigirit tots els serveis. 

4. En general, assumira totes les 
facultats i funcions no reservades a 
al tres organs per aquests Estatuts. 
5. No seran delegables l'aprovació de 
comptes ni l'aprovaci6 del pressupost. 
6. Tampoc no seran delegables: 
- La modificaci6, fusió, escissió o la 
dissoluci6 de la fundació. 

Les decisions sobre els actes 
d'adjudicaci6, d'alienació, de gravamen 
i, en general, de disposici6 sobre béns 
irnmobles, establiments o béns mobles 
que, en conjunt o individualment, 
comportin més d'una deseoa part de 
l'actiu de la fundació, lIevat que es 
tracti de venda de tÍtols de valors amb 
cotitzaci6 oficial i el preu sigui almenys 
el de la cotització. Tanmateix es poden 
fer apoderaments per a l'atorgament de 
l'acte corresponent en les condicions 
aprovades pel Patronat. 
- Els actes de constitució d'una altra 
pe ona jurídica, l'augment o la 

sminuci6 de la dotació, i també els de 
fusió, d'escissió, de cessió global de tots 
o de part deIs actius i els passius, o els 
de dissolució de societats o altres 
persones jurídiques. 

U - EIs actes per els quals cal l' atorització 
'j del Protectorat o els que se Ji hagin de 1 notificar preceptivament~ 

- Tampoc no seran delegabJes els 
. ' J¡ acords de vendre i grabar béns 

immobles j valors mobiliaris que no 
cotitzin en borsa, ni qualsevol altre acte 
que necessiti l' autorització o 
l' aprovació del Protectorat. 

tendrá la alta supervisión 
funcionamiento interno de la 
y muy especialmeLte del 
Ejecutivo; aprobará las líneas 
de actuación a propuesta del Consejo . 
Ejecutivo; nombrará y separará 
libremente el personal directivo, 
facultativo, técnico, administrativo, 
auxiliar y subalterno; fijará las 
condiciones económicas y laborales; 
cuidará de la acertada aplicación de las 
inversiones y dirigirá todos los 
servicios. 
4. En general, asurmra todas las 
facultades y funciones no reservadas a 
otros órganos por estos Estatutos. 
5. No serán delegables la aprobaci6n de 
cuentas ni la aprobación del 
presupuesto. 
6. Tampoco no serán dclegables: 
- La modificación, fusión, escisión o la 
disolución de la Fundación. 
- Las decisiones sobre los actos de 
adjudicación, alienación, gravamen y, 
en general, de disposiCión sobre bienes 
inmuebles, establecirllientos o bienes 
muebles que, en conjunto o 
individualmente, comporten más de una 
décima parte del activo de la Fundación, 
a no ser que se trate de venta de títulos 
de valore con cotización oficil y el 
precio sea al menos el de. cotización. 
Asimismo, se pueden realizar 
apoderamientos para el otorgamiento 
del acto correspondiente a las 
condiciones aprobadas por el Patronato. 
- Los actosllde constitución de otra 
persona jurídica, el aumento o la 
disminución de la dotación, y también 
los de cesión, escisión, cesión global de 
todo o de parte de los activos y los 
pasivos, o los de' clisoluc..i6n de 
sociedades u otras personas jurídicas. -
- Los actos que necesiten de la 
autorización del Protectorado o Jos que 
se le tengan que notificar 
preceptivamente. <, 

- Tampoco no serán delegables los 
acuerdos de vender '1 grabar bienes 
inmuebles y valores mobiliarios que no 
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--- No obstant, rexecució d'aquests 
aeords podra ser encomenada a 
determinades persones o organs. 

Artide lOe._ El Patronat estara 
constituH per tIe:: grups diferents de 
patrons: patrons institucionals, patrons 
vitalicis i patrons temporals. 

Article H e._ Són patrons institucional s 
les entitats fundadores. 
Exerciran el seu carrec a través del 
seu/seva President/a, o bé a través de 
persona física nomenada a tal efecte per 
aquesl amb caracter permanent 
revocable. 
Si es produYssin va:iacions a l'estructura 
Associativa o Ad11linistrativa o en les 
finalitats d'algl:;n deIs Patrons 
InstitucionaIs, el PIe del Patronat 
decidid\. la procedencia de la seva 
continultat com a Patró o la seva 
substitució per ent:tat distinta. 
Artiele 12e.- La . Fundació tindra un 
maxim de quinze patrons vitalicis 
encarregats d'ass.!eucar la continurtat 
deis seus treballs. I)~lentaran tal qualitat 
les persones físic.'Jes fundadores i les 
nomenades post~riorment amb tal 
condició, i només cessaran en el seu 
carree per mort, in ,:~paCitat o renúncia. 
--- Els nomenan'ents posteriors i la 
substitució deIs que causin baixa 
s' efectuara conju:Jtament pels patrons 
institucional s i pe!;; patrons vitalicis. 

Artiele l3~.- Els :a!)!ants patrons, fins a 
un maxÍm de cinc:. .lmta, exerciran el seu 
carrec per períodes de quatre anys, a 
comptar des de la data del seu 
nomenament que s'efectuara pel 
Patronat en PIe. Poc!ri'P_ ser 
indefmidament reelegibles, pero 
l'etecció dels n,Jus patrons temporals, 
quan sobrepasdn aquest nombre, 
només es produ:ra quan hagin cessat 
els que hagin de f.~r substituHs. 

.' 

coticen en bolsa, ni cualquier otro acto 
que necesite la autorización o 
aprobación del Protectorado. 
--- No obstante la ejecución de estos 
acuerdos podrá ser encomendada a 
determinadas personas o órganos. 
Artículo 10.- El Patronato estará 
constituido por tres grupos diferentes de 
patronos: patronos institucionales, 
patronos vitalicios y patronos 
temporales. 

Artículo 11.- Son patronos 
institucionales las entidades fundadoras. 
Ejercirán su cargo a través de su 
Presidente/a, o bien a través de persona 
física nombrada a tal efecto por éste con 
carácter permanente y revocable. 
En caso de producirse variaciones en la 
estructura Asociativa o Administrativa o 
en las finalidades de alguno de los 
Patronos Institucionales, el P]eno de] 
Patronato decidirá la procedencia de su 
continuidad como Patrono o su 
sustitución por eJJtidad distinta. 

Artículo 12.- La Fundación tendrá un 
máximo de quince patronos vitalicios 
encargados de asegurar la continuidad 
de sus trabajos. Ostentarán tal calidaó 
las personas físicas fundadoras y las 
nombradas posteriormente con tal 
condición y sólo cesarán de su cargo por 
muerte, incapacidad o renuncia. 
--- Los nombramientos posteriores y la 
sustitución de los que causen baja se 
efectuará conjuntamente por los 
patronos institucionales y por los 
patronos vitalicios. 
Artículo 13.- El resto de patronos, hasta 
un máximo de cincuenta, ejercerán su 
cargo por períodos de cuatro años, a 
contar desde la fecha del nombramiento 
que se efectuará por el Patronato en 
Pleno. Podrán ser indefinidamente 
reelegibles, p~ro la elección de los 
nuevos patro::os temporales, cuando 
sobrepasen este número, s610 se 
producirá cuando hayan cesado los que 
deban ser sustituidos. 
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--- La cessació deis Patrons temporals 
es produira automaticament 
transcorreguts quatre anys des de la data 
de nomenament, sigui la que sigui la 
data d'acceptació o pressa de possessió. 

Article 14~.- 1. El Patronat designara, 
per maJona absoluta deis Patrons 
concurrents, i entre els seus membres. 
un/a PresidenVa i un/a Vice-presidenVa. 
També designara als vocals del Consell 
Executiu. 

Les persones que ostenlin aquests 
carrees, ho seran per un període de 4 
anys, i seran reelegibles. 

--- També nomen ara al/la Secretarila, 
que podra no pertanyer al Patronat. En 
aquest cas, amb veu pero sense vol 

--- Es podra nomenar un/a Gerent, un/a 
Director/a General i un/a Director/a per 
cadascú deIs diferents Consells, si 
escau, que podran no pertanyer al 
Patronal. En aquest cas tindran dret a 
assistir amb veu pere) sense vol. 

--- Igualment, ellla President/a del 
Patronal podra convocar a les seves 

unions, en les mateixes condicions, a 
qualsevol altre membre del personal al 
servei de la Fundaci6. 

2. EIlla Vice-presiden Va exercira les 
funcioos propies del President en els 
casos d'absencia, malaltia o 
impossibilitat d'aquest. 

3. EIlla Secretari/a redactara les acles de 
les reunions del Patronat, que 

j, autoritzara amb ellla PresidenVa, i amb 
el vist-i-plau d'aquest expedira les seves 
certificacions. 

años su 
nombramiento, sea cual sea la dala de 
aceptaci6n o toma de posesión. 

Artículo 14.- 1. El Patronato designará, 
por mayoría absoluta de los Patronos 
concurrentes, y entre sus miembros, 
un/a Presidente/a y unja 
Vicepresidente/a. También designará a 
los vocales del Consejo Ejecutivo. 

Las personas que ostenten estos cargos, 
lo serán por un perrodo de 4 años, y 
serán reelegibles. 

--- También nombrará allla Secretario/a, 
que podrá no pertenecer al Patronato. 
En este caso, con voz pero sin voto. 

--- Se podrá nombrar un/a Gerente, un/a 
DirectorIa General y unJa Director/a 
para cada uno de los distintos Consejos, 
en su caso, que podrán no pertenecer al 
Patronato. En este caso tendrán derecho 
a asistir con voz pero sin voto. 

--- Igualmente, ellla Presidente/a del 
Patronato podrá convocar a sus 
reuniones, en las mismas condiciones, a 
cualquier otro miembro del personal al 
servicio de la Fundac;~6n. 

2. ElIla Vicepresidente/a ejercerá las 
funciones propias del , Presidente en los 
casos del3 ausencia. enfennedad o 
imposibilidad de éste. 

3. ElIla Secretarío/a redactará las actas 
de las reuniones del Patronato, 
que autorizará con el/la Presidente/a, y 
con el visto bueno de este experurá sus 
certificaciones. 

. ,-.., L 7 
'J ( ;- , I O 4 
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Article 1Sé
._ 1. El Pztronat es reumra 

quantes vegades ho decideixi el 
seu/seva President/a ó quan ho soHiciti 
la tercera part deIs seus membres. 

--- En tot cas, s'haunl de celebrar una 
sessió semestral. 

2. EI/la Secretari/a, per manament del 
President, cursara la convocatoria de les 
reunions, amb l' <.'rdre del día 
corresponent, per qualsevol mitja 
idoni i amb una antelació prudencial 
perque pugui arrib~ a coneixement 
deIs patrons. 

3. La convocatoria !:,era única. 

4. El Patronat q\íedara validament 
constituit per deliberar i prendre 
acords quan concorrin a la reunió el 
vint per cent deis !llembres que, per 
haver acceptat el d aec, gaudeixin de 
la condició de PaLons. 

5. Els patrons no podran delegar en 
cap persona la sev.l representació ni el 
seu vot. 

6. EIs acords s'ad. ~taran per majoria 
absoluta deis PatrC.l:' concurrents a la 
reunió, decidint els I.mpals el de qualitat 
del/la President/a. 

- 14 · 
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Artículo 15.- 1. El Patronato se reunirá 
cuantas veces lo decida su Presidente/a 
o cuando lo solicite la tercera parte de 
sus miembros. 

--- En cualquier caso, se habrá de 
celebrar una sesión semestral. 

2. EI/la Secretario/a, por mandato del 
Presidente, cursará la convocatoria de 
las reuniones, con el orden del día 
correspondiente, para cualquier medio 
idóneo y con una antelación prudencial 
para que pueda llegar a conocimiento de 
los patronos. 

3. La convocatoria será única. 

4. El Patronato quedará válidamente 
constituido para deliberar y tomar 
acuerdos cuando concurran a la reunión 
el veinte por ciento de los miembros 
que, por haber aceptado el cargo, 
tuviesen la condición de Patronos. 

5. Los patronos no podrán delegar en 
ninguna persona su representación ni su 
voto. 

6. Los acuerdo:¡ se adoptaran por 
mayoría absoluta de los Patronos 
concurrentes a la reunión, decidiendo 
los empates el de calidad del/la 
Presidente/a. 

9 
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Article 1~.- El carrec de Patró és 
honorífic i gratuito EIs seus titulars 
tindran dret a reembossament de les 
despeses de despla~ament que efectuio 
per assistir a les reunioos i per totes 
les altres que es produeixin en el 
compliment deis encarrces o funcions 
que els confii el Patronato 
--- Igualment, els membres del Patronal 
que compleixin feines de direcció, de 
gerencia, o d' administració poden ser 
retribuits per I'exerciei d'aquestes 
activitats en el marc d'una relació 
contractual. 

C. El Consell Executiu. 

Article 1 r.- Al Consell Executiu 
corresponen totes aquelles funcions 
d'administració i representació que ti 
siguin delegades pel Patronato 
-- A més de les facultats que 
expressament ti deIegui el Patronat, el 
Consen Executiu tindra les següents: 
1. Preparar l'Inventari-Balan~, els 
pressupostos i 1 'Estat de Comptes i 
redactar la memoria sobre les activitats 
de la Fundació, que anualrnent s'hauran 
de sotmetre a l'aprovació del Patronat. 
2. E etre els dictamens, informes i 
con Hes que li soHiciti el patronal. 
3. roposar al Patronat la concessió 
d' ~udes economiques, subvencions i 

ques, i en general, l'aplicació deIs 
Fons de la Fundació i les inversions del 
seu Capital. 
4 Constituir i coordinar les Comissions 
de Treball. 
5. Nomenar i substituir a1Jla Gerent. 
Atorgar al gerent les facultats i 
competencies que Ji corresponguin així 
com proposar al Patronat l'atorgament 
de poders per a l'exereiei del seu canee. 

Artículo 16.- El cargo de Patrón es 
honorífico y gratui~o. Sus titulares 
tendrán derecho al reembolso de los 
gastos de desplazamiento que efectúen 
para asistir a las reuniones y por todos 
los otros que se produzcan en el 
cumplimiento de . los encargos o 
funciones que les confíe el Patronato. 
--- Igualmente, los miembros del 
Patronato que cumplan tareas de 
dirección, de gerencia, o de 
administración pueden ser retribuidos 
por el ejercicio de estas actividades en 
el marco de una relación contractual. 

C. El Consejo Ejecutivo. 

Artículo 17.- A1 Consejo Ejecutivo 
corresponden todas aquellas funciones 
de administración y representación que 
le sean delegadas por d Patronato. 
--- Además de las facultades que 
expresamente le delegue el Patronato, el 
Consejo Ejecutivo tendrá las siguientes: 
1. Preparar el Inventario-Balance, los 
presupuestos y el estado de cuentas y 
redactar la memoria sobre las 
actividades de la Fundación, que 
anualmente se deberán someter a la 
aprobación del Patronato. 
2. Emitir dictámenes, infonnes y 
consultas que le solicite el patronato. 
3. Proponer al Patronato la concesión de 
ayudas económicas, subvenciones y 
becas, y en general, la aplicación de los 
Fondos de la Fundación y las 
inversiones]de- su capital. 
4. Constituir y coordinar las Comisiones 
de Trabajo. 
S. Nombrar y sustituir al/la Gerente. 
Otorgar al/la Gerente las facultades y 
competencias que le correspondan así 
como proponer al Patronato el 
otorgamiento de poderes para el 

~ 7 l¡. I I O 4 
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6. El nomenamenL a proposta del Ila 
gerent iJo directorIa deIs altres canecs i 
respOnsables segons l'organigrama i 
plantilla. 
7. El nomenament, a proposta del! la 
gerent iJo directorIa, deIs membres deIs 
Consells Assessors. 

Article 18e._ El Cansell executiu estara 
integrat per: 
1. EVIa President/a del Patronat, que ha 
sera del Consell Executiu, que podra 
delegar el seu carrec, de forma expressa, 
permanent o temporal, en ellla Vice
president/a, designat per acord del 
Patronat. 
2. El/la Vice-president/a del Patronat, 
ha será del Consell executiu. 
3. Tres vocales designados por el Pleno 
del Patronato. 
4. Actuara com a Secretari/a, qui 
exerceJXJ aquest mateix caeree al 
Patronal, pero sola:nent tindra vOl si hi 
pertany. 

Article 1ge._ El Canse]] Executiu es 
reunira sempre que ho soHiciti la meitat 
més un deIs seus components, i almenys 
un cop al trimestre. 
Els acords es prendran per majoria del 
nombre deIs seu:.> membres; en cas 
d'empat decidira el vot del president. 
--- A petició dellla President/a assistiran 
a les reunions Q'altres membres o 
personal de la PJ:rrdació, amb veu i 
sense vot. . 
Article 20e._ 1. Amb l'objecte de 
facilitar el eompliment de les seves 
funcions í responsabilitats, el Consell 
Executiu padra propasar al Patronat 
l' atorgament de poders amb facultats 
determinades i individualitzades en 
benefid de persones de la seva lliure 
elecció, i sempre dins les fac~t¿¡,~ que li 
hagin estat delegades del Patronal. 

6. El nombramiento, a propuesta del /la 
Gerente, i/o directorIa de los otros 
cargos y responsables según el 
organigrama y plantilla. 
7. El nombramiento, a propuesta del/la 
gerente y/o directorIa de los miembros 
de los Consejos Asesores. 

Artículo 18.- El Consejo Ejecutivo 
estará integrado por: 
1. El/la Presidente/a del Patronato, que 
lo será del Consejo Ejecutivo, que podrá 
delegar su cargo, de forma expresa, 
permanente o temporal, en el/la 
Vicepresidente/a, designado por 
acuerdo del Patronato. 
2. EI/la Vicepresidente/a del Patronato, 
10 será del Consejo Ejecutivo. 
3. Tres vocals designats pel Pie del 
Patronato 
4. Actuará como Secretario/a, quien 
ejerza este mismo cargo en el Patronato, 
pero solamente tendrá voto si pertenece 
al mismo. 

Artículo 19.- El Consejo ejecutivo se 
reunirá siempre que lo solicite la mitad 
más uno de sus componentes, y al 
menos una vez cada trimestre. 
Los acuerdos se tomarán por la mayoría 
del número de sus miembros; en caso de 
empale decidirá el voto del presidente. 

A petición dellla Presidente/a 
asistirán a las reuniones otros miembros 
o personal de la Fundación, con voz 
pero sin voto. 
Artículo 20.- 1. Con el objeto de 
facilitar el cumplimiento de sus 
funciones y responsabilidades, el 
Consejo Ejecutivo podrá proponer al 
Patronato el otorgamiento de poderes 
con facultades determinadas e 
individualizadas en beneficio de 
personas de su libre elección, y siempre 
dentro de las facuItades que le hayan 
sido delegadas del Patronato. 
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2. Si els poders fossin conferits a 
algun deIs membres del propi Consell 
Executiu, caducaran, quedanf sense 
cap validesa ni efecle, quan aquest 
cessi en les seves funcions a l'esmentat 
organ. . 
3. En cap cas podran ser objecte de 
poder o delega ció les facultats 
consignades en els par~grafs número 1, 
2, 3 i 4 de l'Article 17 d'aquests 
Estatuts. 

~ 4. La facu1 tat que es reconeix: al 
, ' Consell Executiu en aquest artjcle no 
'1 sera obstac\e perque el Patronat, en 
,. l' exercici de les funcions que li 

, . corresponen en plenillld, confereixi 
poders, amb funcions determinad es, a 
favor de qualsevol persona, dins els 
Umits legals. 
Article 21·,_ EI/la DirectorIa í/o el/la 
Gerent de la Fundació sera J 'encarregat 
de la eJaboració de I'avantprojecte de 
Pressupostos per a la posterior 
aprovació per part del Patronat, la 
programació, el nomenament d'eqillps 
de treball i els contactes operatius amb 
d'altres centres i rel.acions institucionaJs. 
-- Podra existir un/a Gercnt/a o Cap de 
l'administraci6 que tindra atribu"ides les 
funcioDS de cap de personal, la gesti6 

'"J.nomica i tmancera abrí com els 
, . erveis administratlus "¡ organització 

mterna. 

TíTOLIV 
COMISSIONS DE TREBALL 

Article 22e. D'acord amb la voluntat 
deIs fundadors i els objectius de la 
Fundació, les seves activitats podran 
organitzar-se a través de Comissions de 
lreball. 
ArUcle 23e. 1. Per a cada 'comissió de 
Treball es podra. nomenar un Consell 
Rector, el qual orgmútzar~ ¡ 
desenvolupara. les activitats respectives 
sota la direcci6 del ConselJ Executiu. 

2. Si los poderes fuesen conferidos 
alguno de los miem.bros del propio 
Consejo" Ejecutivo, caducaran, 
quedando sin ninguna validez ni efecto, 
cuando éste cese en sus funciones en el 
referido órgano. 
3. En ~ngún caso podrán ser objeto de 
poder o delegación las facultades 
consignadas en los párrafos número 1, 
2, 3 Y 4 del Artículo 17 de estos 
Estatutos . 

4. La facultad que" se reconoce al 
Consejo Ejecutivo en este artículo no 
será obstáculo para que el Patronato, en 
el ejercicjo de las funciones que le 
corresponden en plenitud, confiera 
poderes, con funciones determinadas, a 
favor de cualquier persona, dentro de 
los límites legales. " 
Artículo 21.- El/1a directora/a ylo e1/la 
Gerente de la Fundación será el 
encargado de la elaboración ' del 
anteproyecto de Presupuestos para la 
posterior aprobación por parte del 
Patronato, la programación, el 
nombramiento de equipos de trabajo y 
los contactos operativos con otros 
centros y relaciones institucionales. 
-- Podrá existir uD/a Gerente o Jefe de 
administración que tendrá atdbujdas las 
funciones de jefe de personal, la gestión 
económica y financiera así como los 
seIVicios administrativos y organización 
interna. 

- 17 · 

Ti'TuLOIV 
COMISIONES DE TRABAJO 

Artículo 22. De confonniclad con la 
voluntad de los fundadores y los 
objetivos de la Fundación, sus 
actividades podrán organizarse a través 
de Comisiones de Trabajo. 
Articulo 23. Para cada comisión de 
Trabajo se podrá nombrar un Consejo 
Rector, el cual organizará y desarrollará 
las actividades respectivas bajo la 
direcci6n del Consejo Ejecutivo. 
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2. Anualment, cada comissi6 de treball 
preparara una Memoria descriptiva de 
les activitats desenvolupades i el 
programa proposat per a }'exeIcici 
següenl que es sotmetra al Consell 
Executiu, al qual complet redactar i 
soLrnelre al Patronal la Membria 
General sobre les aclivitats de la 
Fundaci6. 
Article 24 e. El ConseIl Executiu podra. 
en qualsevol mor:_cnt, convocar els 
responsables de l;s Comissions de 
Treball, amb object'! de dur a terme les 
fundons de co.}rdinació que li 
encornanen aquests,Estaluts. 
El/la Vice president/a lindra al seu 
carree la coordinc.ció habitual de les 
Comissions de Treball ¡deIs seus 
responsables. 

TÍTOLV 
CONSELLS TERRITORIALS 1 

CONSELL~. ASSESSORS, 
Al1iclc 251•• ES podran crear 
Consells Assessor3 en les düerents 
arees d'activitat, h:.legrars per un mínim 
de tres membres : un maxim de quinze. 
Per pertanyer a~s Consells Assessors 
com a membre no es requerira la 
condició de Pat.ró. 
--- Els Consel:s Assessors de la 
Fundació tindra:" com a objecte 
informar, pro; osar i avaluar les 
activitats tecoico :::;lentífiques, docenlS. i 
disseny deIs programes, de la 
Fundaci6 en les diferents arees 
d'activitat, alxf Com elaborar informes i 
assessoraments, amb caracter no 
vinculan!. 

Es com~osaran per tecnics 
especialitzats i cxperts en les materies 
especifiques de ~'ada Conscll Assessor. 

-_. Actuaran de President/a i Secretari/a 
de cadascun del:; Consells Assessors les 
persones que el Consell Executiu de la 
Pundaci6 designio - 18-

--- EIs acords, iniciatives i propostes 
acordades pels.Consells en el mace 
del seu objecre; DO seran vincu/ants per 
a la Fundació i., requeriran per a la 

2. Anualmente, cada Comisión de 
Trabajo realizará una Memoria 
descriptiva de las actividades 
desarrolladas y el programa propuesto 
para el ejercicio siguiente que se 
someterá al Consejo Ejecutivo, al cual 
compete redactar y someter al Patronato 
la Memoria General sobre las 
actividades de la Fundación. 
Articulo 24 El Consejo Ejecutivo 
podrá, en cualquier momento, convocar 
los responsables de las Comisiones de 
Trabajo, con el onbejo de llevar a cabo 
las funciones d~ coordinación que le 
encarguen estos estatutos, 
EI/la Vicepresidente/a tendrá a su cargo 
la coordinación habitual de las 
Comisiones de Trabajo y de sus 
responsables. 

TÍTULO V 
CONSEJOS TERRITQRlALES X 

CONSEJOS ASESORES. 
Artículo 25.- Se podrán crear Consejos 
Asesores en las diferentes áreas de 
actividades, integrados por un mínimo 
de tres miembros y un máximo de 
quince. Para pertenecer al los Consejos 
Asesores como miembro no se requerirá 
la condición de P~tr6n, 
--. Los Consejos Asesores de la 
Fundación tendrán como objeto 
infonnar, pwponer y evaluar las 
actividades . técnico-científicas, 
docentes, y di~eño de los programas, de 
la Fundación en las distintas áIeas de 
actividad, así como elaborar informes y 
asesoramientos, con carácter no 
vinculante. 
- Estará compuesta por 
especializados y expertos 
materias esp~cíficas de cada 
Asesor. 

técnicos 
en las 
Consejo 

Actuaran de Presidente/a y 
Secretaría/a de cada uno de los 
Consejos Asesores las personas que el 
Consejo Ejecutivo de la Fundación 
designe. 

Los acuerdos, iniciativas y 
propuestas acordadas por los Consejos 
en el marco . de su objeto, no serán 
vinculantes vara la Fundación y 
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seva efectivitat la 
aprovaci6 pels organs 
la Fundació. 
Artlcle 2ft.- Ahí mateix, es podran 
crear ConseUs Territorials per tal de 
desenvoIupar amb la maxima proximitat 
les actuacions en les düerents arees 
d'activitat; inlegrats per un mfnim 
de tres membre!i i un maxim de 
quinze. Per pertanyer als CODseUs 
Territorials com a membre es requerira 
la condició de Patr6. ., 

U 

~ . 
--- Els ConselIs Territorials que no 
tindran autonomía i tan soIs desplegaran 
en el seu ambit territorial els acords del 
Patronat i del Consell Executiu, hauran 
de seguir en les seves actuacions les 

I 
I 

f 

/ 

línies i direcmus que emanin del 
/1 Patronat i del Consell Executiu de qui 

depenen i als que hauran de retre 
comptes. Les seves decisions per ésser 
executives hauran de ser aprovades pel 
Patronat el Consell ExecuHu en 
fund6 de la distribució de 
competc~ncies entre aquests dos organs 
de la Fundació. 
0_- Actuaran de President/a i 
Secretari/a de cadascun deIs Consells 
Territorials les persones que el Consell 
Executiu designio 

TÍTOLVI 
Fons Especials. 

2"f.- Quan la Fundació, 
pr'via acceptaci6 del Patronat, 

nvingui amb altres persones, fisiques 
jurídiques, l'aportaci6 que aquestes 

facin de béns i drets al seu patrimoni, 
per a destinar-los, així com lIurs fruits i 
rendes, a un determinat fi deIs 
compresos en l'objecte de la 

.~ FundaciÓ ° que coincideixi amb els fins 
./~J fundacionals, es podra constituir un 

fans especial destinat a l'acompliment 
de les finalitats acordades amb els 
aportants. 
La constituci6 deIs fans especials 
s'efectuara preceptivament en escriptura 
pública, i, a J'acta de constituci6, sens 

, .... .. ..... " ,<.:1 • ! : . .r i ~ .. ; 
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querirán para 5'.l efectividad 
corresp'ondiente aprobación por 
6rganos de gobierno de la Fundación 
Artículo 26.- Asímismo, se podrán 
crear Consejos Teriitoriales con el fin 
de desarrollar ecn la máxima 
proximidad las actuaciones en las 
diferentes áreas de actividad; integrados 
por un mínimo de trzs miembros y un 
máximo de quince. Para pertenecer a los 
Consejos Territoriaks como miembro 
se requerirá la condición de Patrón. 
--- Los Consejos Territoriales que no 
tendrán autonomia y s610 desplegaran 
en su ámbito territorial los acuerdos del 
Patronato y del Consejo Ejecutivo, 
tendrán que seguir en sus actuaciones 
las líneas y directrices que emanen de) 
Patronato y del Consejo Ejecutivo de 
quien dependen y a los que deberán 
rendir cuentas. Sus decisiones para ser 
ejecutivas deberán de ser aprobadas por 
el Patronato y el Consejo Ejecutivo en 
funci6n de la 'distribución de 
competencias entre estos dos órganos de 
la Fundación. 

Actuaran de Presidente/a y 
Secretario/a de cada uno de los 
Consejos territoriales las personas que 
el Consejo Ejecutivo desígne. 

TÍTULO VI 
Fondos Especiales. 

Articulo 27- Cuando la Fundación, 
previa aceptación del Patronato, 
convenga con otras personas, físicas o 
jurídjcas, la a.eortación que estas hagan 
de bienes y- ltéfecbos a su patrimonio, 
para destinarlos, así como sus frutos y 
rentas, a un determinado fin de los 
comprendidos en el objeto de la 
Fundaci6n o que coincida con los fines 
fundacionales, se podrá Constituir un 
fondo especial destinado al 
cumplimento de las finalidades 
acordadas con los aportantes. 
La constitución de los fondos especiales 
se realizará preceptivamente en 
escritura pública, y, en el acta de 
constitución, sin 
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perjudici deIs airres pactes lícits que 
convinguio els aportants i la fundació, 
es fara constar: la denominació del 
fons, els fms per als quals es 
constilueix, els béps i drets destinats 
a finan~ar el fons i la forma com es 
fa o es tara l'aportació, la durada 
del fons o si aqüesta és indefinida, 
les causes especials d'extinció i la 
destinací6 del patrimoni del fons. 
llevat que s'hagi convingut un 
tennini especial de curada. 

Amb aquest efecte i si s'estimés 
necessari es podIan constituir Consells 
Especials del Palro!13t segons els casos i 
circumstilncíes, amb la composició, 
alribucions i ,competencies que 
l'Assemblea General del Patronat 
determini en crear-!os. 

TÍTOLVII 
PATRlMONI 1 REGIM 

ECONÓMIC 
Article 28~ .• 1. El Patrimoni de la 
Fundació pot est~c constituit per tota 
classe de béns. 
2. La dotació dt" la Fundació estara 
fomlada per les aportacions 
realitzades pels r.mdadors a l'acte 
constitucional i 'pels béns que d'ara 
endavant aportir. per qualsevol deis 
mitjans admesos en dret, quan el 
Patronal acordí acceptar-Ios per 
augmentar la dotaci6 o capital 
fundacional. Si 1::. Fundació rep béns 
sense que se n'es.pecifiqui la destinació, 
el Patronat ha de decidir si han 
d'integrar-se a . la dota ció o han 
d'aplicar-se directament a la realització 
deIs fíns fUI1dacionals. Aquesls 
increments de la dotació s'han de 
notificar al Protectorat en el moment de 
presentació de comptes. 
3. La resta d~ béns que

2 
en el futur 

adquireixi la F'.lndació - ?iñdran la 
consideració de. fruits o rendes i es 
destinaran a· incrementar les que 
anualmenl s'!!l'liquin a les atencions 
i finalitats de la Fundació. 

perjuicio de los demáS pactos lícitos que 
convengan los aportantes y la 
fundación, se hará constar: la 
denominación del fondo, los fines para 
los que se constituye, los bienes y 
derechos destinados a financiar el fondo 
y la forma en que se hace o se hará la 
aportación, la duración del fondo o si es 
indefinida, las causas especiales de 
extinción, y el destino del patrimonio 
del fondo, salvo que se haya convenido 
un término especial de duración. 

Con este efecto y si se estimase 
necesario, se podrán conslituir Consejos 
Especiales del Patronato según los casos 
y circunstancias, con la composición, 
atribuciones y competencias que la 
Asamblea General del Patronato 
determine al crearlos. 

TÍTULO VII 
PAIruMQNIO y RÉGIMEN 

ECONÓMICO 
Artículo 28.-1. El Patrimonio de la 
Fundación puede estar constituido por 
toda clase de bienes. 
2. La dotación de la Fundación estará 
formada por las aportaciones realizadas 
por los fundadores en el acto 
constitucional y por los bienes que de 
ahora en adeléUlte aporten por cualquiera 
de los medjo:; admitidos en derecho, 
cuando el Pat:'onato acuerde aceptarlos 
para aumentar la dotación o capital 
fundacional. Si la Fundación recibe 
bienes sin que se especifique la 
destinación, el Patronato ha de decidir si 
han de integrarse en la dotación o 
aplicarse directamente a la realización 
de los fines fundacionales. Estos 
incrementos de la dotación tienen que 
notificarse al Protectorado en el 
momento de presentar las cuenlas. 
3. El resto de bienes que en el futuro 
adquiera la Fundación tendrán la 
consideración de frutos o rentas y se 
destinaran a incrementar las que 
anualmente se apliquen a las atenciones 
y finalidades de la FundaciÓn. 

... " .. . . . ,;", 
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Article 29 ~.- 1. El capital o dotació sera 
invertit pel Patronat, per al 
compliment directe de les finalitats 
fundacionals, en béns immobles, 
instal'lacions i béns mobles, adequats 
i en béns fructífers. 
2. El Patronat, amb }'objecte de 
conservar la utilitat i rendibilitat del 
capital, podra alienar els béns de que 
es composi per a reinvertir el seu 
producte a d'altres més adequats 
o fructífers, que s'integraran a la do
tació. 
3. La Fundació aplicara, si escau, el 
Codi de Conducta de les entitats sense 
anim de lucre per a la realització 
d'inversions financeres temporaIs, 
aprovat per la Comissió Nacional del 
Mercal de Valors (Acord de 20 de 
novembre de 2003), que estableix 
l'obligació de presentar un informe 
anual sobre el grau d'acompliment del 
Codi i la transcripció al primer informe 
anual deIs acords assolits per prendre 
raó de la publicaci6 i vigencia de 
l' esmentat Codi i les mesures adoptarles 
pel seguiment deIs seus principis i 
recom aeions. Així rnateix aplicara 
d'alt que es puguin aprovar i resultin 
d ' a icació. 
A ele 30~.- El Patronat decidira 
Passignació i apJicaci6 deis recursos 
conbmics de la Fundació, destinant a la 

realització de les seves activitats o 
finalitats la part de les seves rendes i 
ingressos que en cada moment sigui 
convenient, amb respecte als límits que 
estableixin o puguin establir en el futur 
les lleis. 
Artiele 31e._ El Patronat procurara el 
maxim increment deIs recursos de la 
Fundació i la més gran seguretat i 
estabilitat del seu patrimonio 
Aniele 32~ •• En la custbdia deIs béns 
del patrimoni de la Fundaci6, sempre 
que no contradiguin normes d' aplicaci6 
obligatoria, s'acompliran ~~~Wi1~ 
regles: 

Artículo 29.- 1. El capital o dotación 
será invertido por el Patronato, para el 
cumplimiento directo de las finalidades 
fundacionales, en bienes inmuebles, 
instalaciones y bienes muebles 
adecuados y en bienes fructíferos. 
2. El Patronato, con el objeto de 
conservar la utilidad y rentabilidad del 
capital, podrá enajenar los bienes de que 
se componga para reinvertir su producto 
a otros más adecuados o fructíferos, que 
se integrarán en la dotaci6n. 
3. La Fundación aplicará, en su caso, el 
Código de Conducta de las entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de 
inversiones financieras temporales, 
aprobado por la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores (Acuerdo de 20 de 
noviembre de 2003), que establece la 
obligaci6n de presentar un informe 
anual sobre el grado' de cumplimiento 
del Código y la tré.nscripción en el 
primer informe anual de los acuerdos 
alcanzados para tomar razón de la 
publicación y vigencia del referido 
Código y las medidas adoptadas para el 
seguimiento de sus prmcJpJos y 
recomendaciones. Asinúsmo aplicará 
otros que se puedan aprobar y resulten 
de aplicación. 
Artículo 30.- El Patronato decidirá la 
asignación y aplicación de los recursos 
económicos de la Fundación, destinando 
a la realización de sus actividades o 
finalidades la parte de sus rentas e 
ingresos que en cada momento sea 
conveniente) eon respecto a los límites 
que establezcan o puedan establecer en 
el futuro las leyes. 
Artículo 31.- El Patrvnato procurará el 
máximo incremento de los recursos de 
la Fundación y la más grande seguridad 
y estabilidad de su patrimonio. 
Artículo 32.- En la custodia de los 
bienes del patrimonio de la Fundación, 
siempre que no contradigan normas de 
aplicación obligatoria, se cumplirán las 
siguientes reglas: 
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a) EIs béns immobles i drets reals 
s'inscriuen en el Registre de ]a 
Propietat, a nom de la Fundació. 
b) Els títols, valors públics o privats, 
de renda fixa -o variables, es 
dipositaran a nom de la Fundaci6 en 
establiment bancari amb seu a 
Catalunya, designa! pel Patronato 

- C)b s res ens mo les, eIslitoIs e 
propietat, els resguards de dipOsit i 
d'altres documents acreditatius de 
drets deIs que sigui titular la 
Fundaci6 seran custodiats pel 
Patronat. 
d) Tots els béns de la Fundació seran 
objecte d'inventari en un Llibre Registre 
de Patrimoni, a carrec del Patrona~. 

Amele 33e._ Cada any, el Consell 
Executiu formulara i sotmetra a 
examen i acord del Patronat els 
comptes anuals, i si escau l'auditorla de 
comptes, que han d'estar integrats per: 
1. Un lnventari-Ealan<;, tancat a 
trenta-u de desembre, que ha 
d'especificar amb claredat els béns o els 
elements que s'inte2ren en la dotació o 
són finan~ats amb &'ll:esta dotació, 
2 . El Pressuf:1;)st d'lngressos 
Despeses per a l' eXo';rcici següent. 
3. L' estat de compks que contingui la 
liquidació del Pressupost de 
l'anualitat tanca'h coropte de 
resultats. 
4. Una Memoria de les activitats 
realitzades durant l'any i de la gestió 
economica del patrimonio La Memoria 
ha d'inc}oure el detall deIs recursos 
procedents d'altr-:s exerCIClS que 
estiguin pendents de destinar, aOO coro 
els indicadors del compliment de les 
finalitats fundacior.~ls i el detall de les 
societats participades majoriHuiament, 
amb indicació dtl percentatge de 
participaci6. _ 2;! _ 

--- El Patronat hªura de deliberar i 
aprovar, si escau, els esmentats 
documents que se E sotmetin dintre els 
sis mesos següents al tancament de 
l'exercici. Els documents i acords seran 

a) Los bienes inmuebles y derechos 
reales se inscriben en el Registro de la 
Propiedad, a nombre de la Fundación. 
b) Los títulos, valores públicos o 
privados, de renta fija o variables, se 
depositarán a nombre de la Fundaci6n 
en establecimiento bancario con sede en 
Cataluña, designado por el Patronato. 

--c)l:Os otros oienes mue61es,- os 11tu os 
de propiedad, los resguardos de 
depósito y de otros documentos 
acreditativos de derechos de los que sea 
titular la Fundación serán custodiados 
por el Patronato. 
d) Todos los bienes de la Fundación 
serán objeto de inventario en un Libro 
Registro de Patrimonio, a cargo del 
Patronato. 
Artículo 33.- Cada año, el Consejo 
Ejecutivo formulará y someterá a 
examen y acuerdo del Patronato las 
cuentas anuales, y si procede en su caso 
la auditoría de cuentas, que deberán 
estar integrados por: 
1. Un Inventario-Balance, cerrado a 
treinta y uno de diciembre, que ha de 
especificar con claridad los bienes o los 
elementos que se integren en la dotación 
o son fmanciados con esta dotación, 
2. El Presupuesto de Ingresos y Gastos 
para el ejercicio siguiente. 
3. El estado de cuentas que contenga la 
liquidación del Presupuesto de la 
anualidad cerrada y cuenta de 
resultados. 
4. Una Memoria de las actividades 
realizadas durante el año y de la gestión 
económica del patrimonio. La Memoria 
debe incluir el detalle de los recursos 
procedentes de ejercicios pendientes de 
destinar, así como los indicadores del 
cumplimiento de las finalidades 
fundacionales, y el detalle de las 
sociedades participadas 
mayoritariamente, con indicación de su 
porcentaje de participación. 
--- El Patronato tendrá que deliberar y 
aprobar, en su caso, los referidos 
documentos que se le someterán dentro 
de los seis meses siguientes al cierre del 
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signats pe1l1a Secretari/a, amb el vist· 
i·p1au dellIa President/a. En el tennini 
de 30 dies a comptar des de l'aprovació 
pel Patronat, els comptes s'han de 
presentar al Protectorat. 

TÍTOLVIII 
MODlFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ 

I EXTINCIÓ DE LA FUNDAa6 
Artiele 34~·· Per modificar aquests 
estatuts és necessari I'acord adoptat pe1 
Patronat, el qual ha de tenir en compte 
I'interes de la Fundació i la voluntat 
fundacional. La modificació requereix 
també l'aprovació del Protectorat. 

Anicle 35~. Per fusionar o escindir 
aquesta entitat és necessari l' acord 
adoptat pel Patronat. La fusió s'ha 
d'adoptar per acord motivat del Patronat 
de totes les fundacions interessades i 
requereix l' aprovació del Protectorat. 
L'escissió s'ha d'adoptar per acord 
motivat del Patronat i també requereix 
l'aprova ió del Protectorat. 
Artlele 3~. L'extinció de la Fundació 
podra sser acordada pel Patronat quan 
les circumstancies evidenciin la 
nee itat o justificada conveniencia de 
di oldre·la, tenint sempre en compte la 
v luntad deIs fundadors manifestada a 

acte constitutiu i en aquests estatuts. 
Per extingir aquesta entitat és necessari 
l'acord adoptat pel Patronat. L'extinció, 
excepte en els casos establerts en la 
legisl~ci6 vigent, s'ha d'adoptar per 
acord motivat del Patronat i requereix 
l' aprovació del Protectorat. 

Amele 3r Destinaci6 del patrimonio 
L'extinció de la Fundació determina la 
cessió global de tots els actius i passius, 
la qual han de dur a terme el Patronat i 
les persones liquidadores que es 
nomenin o, si escau, el Protectorat. Tot 
respectant la voluntat fundacional de 
que els béns sobrants es destinessin a 

ejercicio. Los documentos y aC\l~~h'¡~ 
serán firmados por el Secretario ---"'''--A, 
visto bueno del Pf"'...s~dente. En el ·~~~~i!~~ 
de 30 días a contar desde su aprobación 
por el Patronato, las cuentas han de 
presentarse al Protectorado. 

TÍTULOvm 
MODIFICACIÓN, FUSIÓN, 

ESCISIÓN Y EXTINCIÓN DE LA 
FUNDACIÓN 

Artículo 34.- Para modificar estos 
estatutos es necesario el acuerdo 
adoptado el Patronato, que ha de tener 
en cuenta el interés de la Fundación y la 
voluntad fundacion¡J,. La modificación 
requiere también ]a aprobación 
Protectorado. 
Artículo 35.- Para fusionar o escindir 
esta entidad es necesario el acuerdo 
adoptado por el Patronato. La fusión se 
ha de adoptar por acuudo motivado del 
Patronato de todas las fundaciones 
interesadas y requiere la aprobación del 
Protectorado. La escisi6n se ha de 
adoptar por acuerdo motivado y 
requiere la aprobación del Protectorado. 
Artículo 36.- La extinción de la 
Fundación podrá ser acordada por el 
Patronato cuando las circunstancias 
evidencien la necesidad o la justificada 
conveniencia de disolverla, teniendo 
siempre en cuenta la ' voluntad de los 
fundadores manifestada en el acto 
constitutivo i en estcs estatutos. Para 
extinguir esta entidad es necesario el 
acuerdo adP.ptado por el Patronato. La 
extinción, excepto en los casos 
establecidos en la legislación vigente, se 
ha de adoptar por acuado motivado del 
Patronato y requiere la aprobación del 
Protectorado. 
Artículo 37.- Destinación del 
patrimonio. 
La extinción de la FUildación determina 
la cesión global de todos los activos y 
pasivos, que han de llevar a cabo el 
Patronato y los liquidadores que se 
nombren o, en su caso, el Protectorado, 
respetando la voluntad fundacional de 
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les Corporacions Locals atorgants que 
figuren a l'Escriptura Fundacional, i en 
el seu defecte a la Generalítat de 
Catalunya. 

./ 

Aquesta cesslO global, un cop 
detenninats l'actiu i el passiu, i amb 
l'autorítzació previa del Protectorat, es 
destinara a aquelles entitats d' entre les 
que estable ix l'artiele 46 de la Llei 
5/2001, de 2 de ma~g, de fundacions en 
les que concorrin les circumstancies 
establertes a l'artic1~ 3, apartat 6e de la 
Llei 49/2002 de 23 de desembre, tot 
garantint que en el cas de dissolució de 
la Fundació el seu patrimoni es destina 
en la seva totalit:.J a alguna de les 
entitats considera~es com entitats 
beneficiaries del ~cenatge als efectes 
previstos als artíeles 16 a 25, ambdos 
inelosos, de la Uei 49/2002 o a entitats 
públiques de natur:Jesa no fundacional 
que persegueixen f.T}s d'interés general, 
essent que en C2~ cas tindran dita 
condició d'entitats ~ense fins lucratius a 
aquests efectes If:s entitats el regim 
jurídic de les quds permeti, en els 
suposits d'extinció, Ir. reversió del seu 
patrimoni al' aport 11 t del mateix o als 
seus hereus o legat: ri~, salvant-ne que la 
reversió estigui prevista a favor 
d'alguna entitat; beneficiaria del 
mecenatge als ef3ctes previstos als 
esmentats articles 16 a 25. 
--- En el cas que 110 es pugui fer una 
cessió global cal,drA procedir a la 
liquidació deIs aC,ius i els passius, i 
donar a l'haver que en resulti l'aplicació 
establerta en I'apart.lt anterior. 
--- En qualsevol ca.:;,. ~n cas d'extinció de 
la Fundació no e[. produüa la reversió 
del patrimoni a l'¡¡portantls del mateix, 
ni als seus hereus c. l.~gataris, salvant-ne 
que en aques~s concorrin les 
circuntancies estaJ.¡lertes a 1 ~a~'ficle 3, 
apartat 6e de la Uei 49/2002 de 23 de 
desembre, es a dir, que la reversió sigui 
a favor d'una entit;lt,sense fins lucratius 
a la qualli sigui d'r.plicació el regim 

" ; 

que los bienes sobrantes se destinen a 
las Corporaciones Locales otorgantes 
que figuran en la Escritura Fundacional 
y en su defecto a la Generalitat de 
Catalunya . 
Esta cesi6n global, una vez 
determinados el . activo y el pasivo, y 
con la autorización previa de] 
Protectorado, se de.stinará a aquellas 
entidades de entre las que establece el 
artículo 46 de la Ley 5/2001, de 2 de 
mayo, de fundaciones en las que 
concurran las circunstancias 
establecidas en el artículo 3, apartado 6° 
de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, a 
fin de garantizar que el supuesto de 
disoluci6n de la Fundaci6n su 
patrimonio se destine en su totalidad a 
alguna de las entidades consideradas 
como entidades beneficiarias del 
mecenazgo a los efectos previstos en los 
artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la 
Ley 49/2002 o a entidades públicas de 
naturaleza no fundacional que persigan 
fines de interés general, siendo que en 
ningún caso tendrán dicha condición de 
entidades sin fines lucrativos a estos 
efectos las entidades cuyo régimen 
jurídico pennita en los supuestos de 
extinción, la rev.!rsi6n de su patrimonio 
al aportante del mismo o a sus herederos 
o legatarios, salvo que la reversión esté 
prevista a favcr de alguna entidad 
beneficiaria de mecenazgo a los efectos 
previstos en los citados artíelos 16 a 25. 
--- En el caso que no se pueda realizar 
una cesión global se habrá de proceder a 
la liquidación de los activos y pasivos, y 
dar al haber resultante la aplicación 
establecida en el apartado anterior. 
--- En cualquier supuesto en caso de 
extinción de la Fundación no se 
producirá la reversión del patrimonio al 
aportante/s del mismo, ni a sus 
herederos o legatarios, salvo que en 
estos concurran las circunstancias 
establecidas en el artículo 3, apartado 6° 
de la ley 49/2002 de 23 de diciembre, 
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fiscal especial establert al Titol m de la 
Uei 49/2002 per a les entitats sense fíns 
lucratius o, entitats públiques de 
naturalesa no fundacional que 
persegueixen fins d'interés general. 

Artlcle 38e.- No esta integrat al 
Patrimoru de la Fundació l' Arxiu, del 
qui fou Alcalde de BarceJon~ Conseller 
de la Generalitat i Ministre de la 
República, ates que va ésser dipositat a 
la Fundaci6 per la faroília Pi i Sunyer, 
pel seu ús per la Fundaci6 j tomar~ a 
mans de la familia Pi i Sunyer per tal de 
reservar així el seu ús i explotaci6 que 
tindra fmalitats de caracter cultural a 
favor de }'Excm. Ajuntament de 
Barcelona. 

Disposicl6 Addicional Transitoria.
Fins que no es completi el procés de 
nomenament del Patronat exerciran les 
seves funcions els patrons existents 
sense restricci6 ni limitaci6 de cap 
mena. De la mateixa manera es 
procedira en cas de produir-se vacanls 
posteriors, sigui quin sigui el nombre 
d'aquestes i la categoria de patrons aIs 
que afectin. 

Disposlció final.- En allo que no sigui 
previst en els presents Estatuts, sera 
d'aplicació la Llei 5/2001 de 2 de maig, 
de fundacions, dictada per la Generalitat 
de Catalunya i les disposicions que en el 
futur es oguessin promulgar i que la 
sub . eixin, completin o modifiquin, i 

álsevol aItre que es dicti i sigui 

es decir, que se trate de una entidad sin 
fines lucrativos a la . que le sea de 
aplicaci6n el régimE.n fiscal especial 
eslablecido en el TíhJl0 ID de la Ley 
49/2002 para las entidades sin fines 
lucrativos o, entidades públicas de 
naturaleza no fundacional que persigan 
fines de interés general. 
Artículo 38.- No está integrado en el 
Patrimonio de la Fundación el Archivo, 
del que fue Alcalde de Barcelona, 
Consejero de la Generalitat y Minjstro 
de la República, atendiendo a que fue 
depositado a la Fundación por la 
Familia Pi y Sunyer, el uso por la 
Fundación y volverá a manos de la 
Familia Pi y Sunyer para reservar así su 
uso y explotación que tendrá finalidades 
de carácter cultural a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Disposición Adici<>nal Transitoria.
Hasta que no se complete el proceso de 
nombramiento del i)atronato ejercerán 
sus funciones los patronos existentes sin 
restricción ni limitaci6n de ningún tipo. 
De la misma manera se procederá en el 
caso de producirse vacantes posteriores, 
sea cual sea el nombre de éstas y la 
categoría de patronoG a los que afecten. 

Disposición final.- En lo no previsto en 
los presentes Estatutos, será de 
aplicación la Ley 5/2001 de 2 de mayo, 
de Fundaciones, dictada por la 
Generalí de eatalunya y las 
djspo . . ones que en el futuro se 
pro ulguen y la sustituyan, completen 
o odifiquen, y cuaiesquiera otra que se 

icte y sea de aplicaCión. 

-----------------------
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