
ESTATUTS 
TOT RAVAL, FUNDACIÓ PRIVADA 

CAPITOL I 

Denominació, naturaJesa, durada, 
domicili, ambit d'actuació i régim jurídic 

Ar1icle 1. Denominació, natura/esa ¡durada 

La Fundació és ulla enlila! sense anim de 
lucre que té el patrimoni, els rendiments i 
els recursos obtinguts afectats de forma 
permanenl a la realilzació de les finalitats d' 
interes general previstes en aquesls 
estatuls que es va constituir de conformitat 
amb la Llei 5/2001, de 2 de maig, de 
Fundacions i que adapta els SGUS estaluls ¡ 
es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d' Abril 
del LI'¡bre Tercer del Cadí Civil de 
Catalunya, I"elatiu a les Persones Jurídiques 
i la Llei 7/2012, del 15 de juny, de 
modificació del Ilibre tercer del Cadi civil de 
Catalunya, relaHu a les persones jurídiques. 
La fundació es denomina Tol Rava! 
Fundació Privada. 

La Fundació té vocació de permanencia i es 
va constituir amb durada indefinida. 

Artic/e 2. f)omicili 

El domicili de la Fundació queda fixat a la 
ciutat de Barcelona, 08001, Plat;a 
Caramelles, núm. 8 

Article 3. Ambit d'acluació 

La Fundació exerceix les seves funcions 
majoritariament a Calalunya, especialment 
en el barri del Rava!. No obstant aixo, pot 
actuar a la resta del lerritori de l' Esta! 
espanyol així com a escala internacional. 

ESTATUTOS 
TOT RAVAL, FUNDACiÓN PRIVADA 

CAPiTULO I 

Denominación, naturaleza, duración, 
domicifio, ámbito de actuación y régimen 
juridico 

Artículo 1. Denominación, naturaleza y 
duración 
La Fundación es una entidad sin ánimo de 
lucro que tiene el patrimonio, los 
rendimientos y los recursos obtenidos 
afectados de forma permanente a la 
realización de los fines de interés genera! 
previstos en estos Estatutos, que se 
constituyó de conformidad con la Ley 
5/2001, de 2 de mayo, de Fundaciones, y 
que adapta sus estatutos y se rige por la 
Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro 
Tercero del Código Civil de Cataluña, 
relativo a las Personas Jurídicas, y la Ley 
7/2012, del 15 de junio, de modifícación del 
Libro Tercero del Código Civi! de Cataluña, 
relativo a las Personas Jurídicas. La 
fundación se denomina T ot Raval 
Fundación Privada. 

La Fundación tiene vocación de 
permanencia y se constituye con duración 
indefinida. 

Artículo 2. Domicí/io 
El domicilio de la Fundación queda fijado en 
la ciudad de Barcelona, 08001, plaza 
Caramelles, núm. 8. 

Artículo 3. Ámbito de actuación 
La Fundación ejerce sus 
mayoritariamente en 
especialmente en el barrio del 

funciones 
Cataluña, 

Raval. Sin 
embargo, puede actuar en el resto de! 
territorio del Estado espai'lol, así como en el 
ámbito internacional. 
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Article 4. Regim jurídic 
La Fundació té personalilal jurídica propia i 
gaudeix de plena capacilal jurídica ¡ d'obrar 
per I'atorgament de la seva carla 
fundacional en escriptura pública i la 
inscripció en el Registre de Fundacions de 
la Generalilal de Calalunya. 

La Fundació es regeix per les declaracions 
conlingudes a la carla fundacional, per les 
disposicions legals que li són d'aplicació, 
per les eslablertes en aquests estaluls i 
pels acords que adopti el Palrona! en 
I'exercici de les seves funcions. 

CAPiTOl lI 

Finalitats fundacional s i activitats 

Article 5. Finalitats fundacionals 

La Fundació té com a finalita!: 

La promoció, en l' ambil del Raval 
de Barcelona, de lota mena de 
projecles i activilats, orientades a 
alavorir el pie desenvolupamenl del 
Raval en els ordres socials, 
económic ¡ cultural. 
T reballar per I'assolimenl de coles 
de benestar social, económic, i 
cultural per a les dones i els homes 
que hi viuen i treballen, i lambé, per 
a tots els ciutadans i ciutadanes 
que, venint d'arreu del món, troben 
on 01 Raval un gran alractiu 
d'ocolliment. 
Gnrnnllr la pervivencia d'aquell 
conJunl do valors socials, culturals i 
uolldnrlo que han identifical el Raval 
0111 01'1 doh.i 50g108. 
I t Oup011 o lotos aquellos iniciatives 
quo, 1J0Igldo9 dol9 agonts i entitats 
(jOI novol, roquorolxolI d' un impuls 
pOI podor 60 dur n torme en 
oondlolollO óplhl lOll , 

Artículo 4. Régimen juddico 
La Fundación tiene personalidad jurrdica 
propia y goza de plena capacidad jurfdica y 
de obrar para el otorgamiento de su carta 
fundacional en escritura pública y su 
inscripción en el Registro de Fundaciones 
de la Generalilal de Cataluña. 

La Fundación se rige por las declaraciones 
contenidas en la carla fundacional, por las 
disposiciones legales que le son de 
aplicación, por las establecidas en estos 
Estatulos y por los acuerdos que adopte el 
Patronalo en el ejercicio de sus funciones, 

CAPiTULO 11 

Finalidades fundacionales y actividad 

ArtículO 5, Finalidades fundacionale 

La Fundación tiene como finali d: 

La promoción, en sector del Raval 
de Barcelona, e todo tipo de 
proyectos y ac vidades orientados a 
favorecer e pleno desarrollo del 
Raval ámbito social, 

de 
social, económico y 

cull ral para las mujeres y los 
ho bres que viven y trabajan, y 
t mbién, para lodos los ciudadanos 

ue, viniendo de todas partes del 
mundo, encuentran en el Raval un 
gran atractivo de acogida. 
Garantizar la pervivencia del 
conjunto de valores sociales, 
culturales y solidarios que han 
identificado el Raval a lo largo de los 
siglos, 
El apoyo a todas las iniciativas que, 
surgidas de los agentes y entidades 
del Raval, requieren un impulso para 
poder realizarse en condiciones 
óptimas. 
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El suport, així mateix, a aquelles 
iniciatives que tot ¡ ser promogudes 
per entitats o agenls no residenls al 
Raval, linguin com a destí el Raval i 
siguin coincidenls amb l' objecle i 
finalitats de la Fundació. 
La dinamilzació economica 
comercial del Raval. 
L' assessorament, informació 
col·laboració amb els col·lectius d' 
immigrants que viuen o vénen a 
viure al Raval amb l' objectiu d' 
afavorir la seva integració a l' entorn 
urba que l' acull, així com l' 
assoliment de la seva condició de 
ciutadans de Barcelona, amb 
plenitud de drets i també de deures. 
La realilzació, a través de les 
diferents entitats del Raval o per 
iniciativa propia, d' exposicions, 
festivals, concerts, etc., que 
tendeixin a afavorir el coneixement 
de la riquesa cultural del Raval i de 
les institucions i entitats de caracter 
cultural i artístic que hi lene n la seva 
seu. 
Propiciar una imatge del Raval que 
I'idenlifiqui com I'ambit de la ciutat 
on és possible Irobar·hi un 
microcosmos social, economic i 
cultural ric en matisos i convivint en 
harmonia. 
Vetllar per la realitzaci6 d' estudis 
sobre el Raval relacionats amb la 
convivencia, la ¡ntegració la 
participació, entre d'altres temes. 
Totes aquestes actuacions que, 
directe o indirectament, suposin una 
mjJlora de la qualltat de vida del 
Raval. 

Es tracIa, en general, d' un objecte 
ampli, oben a donar suport i a integrar el 
treball d' allres fundacions, entitats i 
agents amb els que la Fundació 
comparteixi finalitals i que tinguin també 
com a objecle la millora cultural, social, 
economica i comercial del Raval, 

El apoyo, asimismo, a las iniciativas 
que, a pesar de estar promovidas 
por entidades o agentes no 
residentes en el Raval, tengan como 
destino el Raval y sean coincidentes 
con el objeto y los fines de la 
Fundación, 
La dinamización económica y 
comercial del RavaL 
El asesoramiento, la información y la 
colaboración con los colectivos de 
inmigrantes que viven ° vienen a 
vivir en el Raval con el objetivo de 
favorecer su integración en el 
entorno urbano que los acoge, así 
como el alcance de su condición de 
ciudadanos de Barcelona, con 
plenitud de derechos y también de 
deberes. 
La realización, a través de las 
diferentes entidades del Rava! o por 
iniciativa propia, de exposiciones, 
festivales, conciertos, etc., que 
tiendan a favorecer el conocimiento 
de la riqueza cultural del Raval y de 
las instituciones y entidades de 
carácter cultural y artístico que 
tienen su sede en el barrio. 
Propiciar una imagen del Raval que 
lo identifique como el ámbito de la 
ciudad donde es posible encontrar 
un microcosmos social, económico y 
cultural rico en matices y 
conviviendo en armonía. 
Velar por la realización de estudios 
sobre el Raval relacionados con la 
convivencia, la integración y la 
participación, entre olros ternas. 
Todas esas actuaciones que, directa 
o indirectamente, supongan una 
mejora de la calidad de vida del 
Rava!. 

Se trata, en general, de un objeto amplio, 
abierto a apoyar e íntegrar el trabajo de 
otras fundaciones, entidades y agentes con 
fas que la Fundación comparta fines y que 
tengan también por objeto la mejora ultural, 
social, económica y comercial del Raval, 
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procurant de mantenir un equilibri harmónic 
entre vells i nous valors del Raval. 

L' anterior enumeració d' objectius o 
finalilats de la Fundadó no té caracler 
limitatiu, ni comporta obligatorietat d' 
atendre'ls tots, ni lampoc hi ha ordre de 
prelaci6 entre ells. 

El Patronal tindra plena I!ibertat per 
seleccionar, entre aquests objeclius, aquells 
que consideri més oportuns, urgents o 
adequats a les circumstilOcies, o realitzar-
ne d' altres que compleixin i9ualment les 
seves tinalilals essencials i la voluntat deis 
fundadors ¡fundadores. 

Article 6. Activitats 

Per a la consecució deIs lins fundacionals, 
la Fundació desenvolupa les activitats que 
el Patronal considera necessi:lfies 
directamenl 1/0 en coHaboració amb altres 
entitats públiques i privades, institucions o 
persones, d' acord amb el que estableix la 
normativa sobre fundacions ¡ en tots aquells 
ambits necessaris per al desenvolupament 
local ¡ comunilari del Rava!. 

Las activitals se centren en les línies 
estralégiques següents: 

El coneixemenl i analisi del territori 
El treball en xarxa 
La comunicaci6 
La generació d'idees i projecles 
comunitaris. 

I (1 l onllllOn O Impulsen projecles referents 
n lu convlvbncla Ila cohesió social, el trebal! 
111\ IU UIC U, lo parUclpaci6, I'educació, 
I'OOllJ)uoló, 01 lomont do I'assoclacionisme 
00111010101, lo dlnomllloclÓ oconomica i la 
lJulturu, 0 1111U d'nIlI O&, por 1f.1 do contribuir a 
101 1111 lJorr llncluslu. <Jlnbrnlc I compromes. 
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procurando mantener un equilibrio armónico 
entre viejos y nuevos valores del Raval. 

La anterior enumeración de objetivos o 
finalidades de la Fundación no tiene 
carácter limitativo, ni conlleva obligatoriedad 
de atenderlos todos, ni tampoco hay orden 
de prelación entre ellos. 

El Patronato tendrá plena l ib~rtad para 
seleccionar, entre estos objetivos, los que 
considere más oportunos, urgentes o 
adecuados según las circunstancias, o 
podrá fijar otros que cumplan igualmente 
sus finalidades esenciales y la voluntad de 
los fundadores y fundadoras. 

Artículo 6. Actividades 

Para la consecución de los es 
fundacionales, la Fundación desarrol ra las 
actividades que el Patronato nsidere 
necesarias directamente 
colaboración con otras enlida 

y/o en 
s públicas y 

privadas, instituciones o personas, de 
en la normativa 

sobre fundaciones y n lodos aquellos 

y comunitario del 

Las aclividade se cenlran en las líneas 
estratégicas guientes: 

El conocimiento y análisis del 
rritorio 

El trabajo en red 
La comunicación 
La generación de ideas y proyectos 
comunitarios. 

Se realizarán o impulsarán proyectos 
referentes a la convivencia y la cohesión 
social, el trabajo en red, la participación, la 
educación, el empleo, el fomento del 
asociacionismo comercial, la dinamización 
económica y la cultura, entre otros, para 
contribuir a hacer un barrio inclusivo, 
dinámico y comprometido 



A fi i efecle de difondre o possibililar el 
coneixemenl de les seves activitats i 
objectlus, la Fundació pOdra editar 
publicar, per sí mateixa o en col'laboració, 
la informació necessaria, en tota mena de 
suports. 

Les activitats relacionades amb els fins 
fundacionals s' han de dur a lerme segons 
les normes que les regulen específícament, 
mitjan9ant l' oblenció, si escau, deis 
permisos o llicencies pertinenls. 

Anicfe 7. Regles basiques per a I'aplicació 
deis recursos a les fínalitats 

Les rendes í els altres ingressos anuals que 
obtingui I'entitat s'han de destinar al 
complimenl deis fins fundacionaJs dins els 
límits establerts per la legislació vigent. 
La Fundació poI realilzar 101 lipus d'activitat 
economica, acles, contractes, operacions ¡ 
negocis lícits, sense més restriccions que 
les imposades per la legislació aplicable. 

Anícle 8. Regles basiques per a la 
deferminació deIs beneficiaris/aries 

L'elecció deis beneficiaris/aries I'ha de dur a 
terme el Patronat, d'acord amb els principis 
d'imparcialitat i no·discriminació. 

Seran beneficiaris de la Fundacíó allres 
fundacions, entitats i agents amb els que la 
Fundació comparteixi finalitals i que tinguin 
també cüm a objecte la milfora cul1ural, 
social, economica o comercial del Raval. i 
per extensió els seus usuaris, i la pobladó 
del Raval en general, procurant de manten!r 
un equilibri hannonic entre vells i nous 
valors del RavaL 

CAPITOllII 
Regim econbmic 

A/1ícle 9. Patrimoni de la Fundació I 
activitats economiques 

A fin de difundir o posibilitar el conocimiento 
de sus actividades y objetivos, la Fundación 
podrá editar y publicar, por sí misma o en 
colaboración, la información necesaria en 
todo tipo de soportes. 

las actividades relacionadas con los fines 
fundacionales se llevarán a cabo según las 
normas que las regulan específicamente, 
mediante la obtención, en su caso, de los 
permisos o licencias pertinentes. 

Artículo 7. Reglas básicas para fa aplicación 
de los recursos a las finalidades 

las rentas y los otros ingresos anuales que 
obtenga la entidad se destinarán al 
cumplimiento de tos fines fundacionales 
dentro de los límites establecidos por la 
legislación vigente. 
la Fundación puede realizar todo tipo de 
actividad económica, actos, contratos, 
operaciones y negocios lícitos, sin más 
restricciones que las impuestas por la 
legislación aplicable. 

Anículo 8. Reglas básicas para la 
determinación de los beneficiaríos 

El Patronato llevará a cabo la elección de 
Jos beneficiarios de acuerdo con los 
principios de imparcialidad y no 
discriminación. 
Serán benefíciarios de la Fundación otras 
fundaciones, entidades y agentes con los 
que la Fundación comparta fines y que 
también tengan por objeto la mejora 
cultural, sociat, económica o comercial del 
Raval, y por extensión la de sus usuarios, y 
ta población del Raval en general, 
procurando mantener un equilibrio armónico 
entre v·¡ejos y nuevos valores del Raval. 

CAPiTULO 111 
Régimen económico 

Anículo 9. Patrimonio de la Fundación y 
actividades económicas 
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El palrimoni de la Fundació queda vinculal 
al compriment deis Ijns lundacionals. El 
patrimoni esta integrat: 

al per la dolació inicial que consta a la 
carta fundacional. 
bl per tots els béns i drets de contingut 

economic que accepti i rebi la 
Fundació amb la finarita! 
d'incrementar la dotació, i 

cl per tots els rendiments, truits, rendes 
i productes, i els allres béns 
incorporats al patrimoni de la 
Fundació per qualsevol titol o 
concepte. 

Article 10. Acles de disposició 

10.1. L'atienació, el gravamen o qualsevol 
allre acte de disposici6 deis béns i 
drels que integren el patrimoni 
fundacional s'ha de fer a trtol onerós 
i respectant les condicions deis 
fundadors/res o deis donants 
d'aquests béns. En qualsevol cas, l' 
imparl obtingut s'ha de reinvertir en 
I'adquisició d'altres béns i drets que 
se subroguin en l10c deis alienats o 
en la millora deis béns de la 
Fundació tol aplicanl el principi de 
subrogació real. 

10.2 Si es donen circumstancies 
excepcionals que impedeixen 
complir totalment o parcialment el 
deure de reinversió, el Patronat, 
abans de dur a terme ,'acte de 
disposició, 
declaració 

ha de presentar una 
responsable al 

Proteclorat en que faci constar que 
es donen aquestes circumstancies i 
ha d'aportar un informe subscrit per 
¡acnics independents que acrediti la 
nocossitat de I'acte de disposició i 
los raons que justifiquen la no· 
rohworsió. Tarnbé ha de justificar la 
dog!lnacl6 que es doni al producte 

El patrimonio de la Fundación quedara 
vinculado al cumplimiento de los fines 
fundacionales. El patrimonio está integrado 
por: 

al la dotación inicial que consta en la 
carta fundacional, 
b) todos los bienes y derechos de 

contenido económico que acepte y 
reciba la Fundación con el tin de 
incrementar la dotación, y 

cl todos los rendimientos, frutos, rentas 
y productos, y [os demás bienes 
incorporados al patrimonio de la 
Fundación por cualquier título o 
concepto. 

Artículo 10. Actos de disposición 
10.1 La enajenación, el gravamen o 

cualquier otro acto de disposición d 
los bienes y derechos que iote 
el patrimonio lundacional ebe 
hacerse a Utulo oner so y 
respetando las condicion s de los 

s de estos 
bienes. En cualquier 
obtenido se rei en 
adquisición de otros bienes y 
derechos que s subroguen en lugar 
de tos enajen dos o en la mejora de 
los biene de la Fundación 
aplicando el principio de 
subrog Ión real. 

10.2 Si e dan circunstancias 
exce cionales que impiden cumplir 

o parcialmente el deber de 
r nversión, el Patronato, antes de 
evar a cabo el acto de disposición, 

presentará una declaración 
responsable al Protectorado en la 
que haga constar que se dan esas 
circunstancias y aportará un informe 
firmado por técnicos independientes 
que acredite la necesidad del acto 
de disposición y las razones que 
justifican la no reinversión. También 
justificará el destino que se dé al 
producto 
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que no es reinverleixi, que ha d'estar 
sempre dins de les finalitats de la 
Fundació. 

10.3 La necessitat i la conveniencia de les 
operacions de disposició o 
gravamen directe o indirecte han 
d'estar justificades i acreditades 
documentalment. EI_Patronat, abans 
de ter els acles de disposíció, ha de 
comptar amb la informació 
adequada per prendre la decisió 
responsablemenl. 

1 DA Es requereix previa autorització del 
Protectorat per ler acles de 
disposició, gravamen o adminislració 
extraordinaria en els casos 
següents: 
a) sí el donant ho ha exigít 
expressament, 
b) si he estableix una disposició 
estatutaria 
e} Si els béns o drets objecte de 
disposició s'han rebut d'institucions 
públiques o s'han adquirít amb fans 
públics. 

10.5. El Patl"Onat poI fer, sempre que sigui 
necessarí i de conformitat amb el 
que aconsellin la con juntura 
económica i la legislació vigent, les 
modificacions convenients en les 
inversions del patrimoni fundacional. 
El Patronal procurara el maxim 
increment deis recursos de la 
Fundació i la més gran seguretat i 
estabilitat del seu patrimoni. 

10.6. Per a la realit;;:ació d'actes de 
disposició sobre els béns i drets que 
constitueixin el patrimoni fundacional 
i per a l'acceptaci6 d'hen3ncies, 
negats o allres béns drets 
susceptibles d'integrar el capital 
fundacional, s'exigeix el VOl 

favorable del Patronat amb la 

que no se reinvierta, que debe estar 
siempre dentro de los fines de la 
Fundación. 

10.3 La necesidad y la conveniencia de 
las operaciones de disposición o 
gravamen directo o indirecto deben 
estar justificadas y acreditadas 
documentalmente. El Patronato, 
antes de realizar los actos de 
disposición, debe disponer de la 
Información adecuada para tomar la 
decisión de forma responsable. 

10.4 Se requiere previa autorización del 
Protectorado para realizar actos de 
disposición, gravamen o 
administración extraordinaria en los 
casos siguientes: 
a) si el donante \0 ha exigido 
expresamente, 
b) si lo establece una disposición 
estatutaria, 
e) si los bienes o derechos de 
disposición se han recibido de 
instituciones públicas o se han 
adquirido COn fondos públicos. 

10.5 El Patronato podrá 11acer, siempre 
que sea necesario y de conformidad 
con lo que aconsejen la coyuntura 
económica y la legislación vigente, 
las modificaciones convenientes en 
las inversiones del patrimonio 
fundacional. El Patronato procurará 
el máximo incremento de los 
recursos de la Fundación y la mayor 
seguridad y estabilidad de su 
patrimonio. 

10.6. Para la realización de actos de 
disposición sobre los bienes y 
derechos que constituyan el 
patrimonio fundacional, así como 
para la aceptación de herencias, 
legados u otros bienes y derechos 
susceptibles de integrar el capital 
undacional, se exigirá el voto 
favorable del Patronato con la 



PAPEL EXCLUSIVO !'"nA DOCW.1ENTOS NOTARIALES 

•••• 

I . <.' ,11 

majería absoluta i el cempliment 
deIs requisits legalment previstos. 

10.7. Quan els actes de disposició, 
alienació o 
I'adopció 

gravamen requereixin 
d'una declaració 

responsable caldra el vot favorable 
de dos tert;:os del nombre total de 
patrons, sense computar els que no 
puguin votar per raó de conflicte 
d'interessos amb la Fundació. 

Artic1e 11. Regim comprable 

11.1. La Fundació ha de portar un llibre 
diati i un f!ibre d'inventari i de comptes 
anuals. 

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l' 
inventari i ha de formular els comptes 
anuals de manera simultania ¡ amb dala del 
dia de tancamenl de l'exercici económic, de 
conformitat amb els principis de 
comptabililal generalment admesos i amb 
les disposicions que en cada cas siguin 
aplicables. 

L'exercici s'ha de tancar el 
desembre. 

31 de 

11.3. Els comptes anuals formen una unital 
¡ estan integrats per: 

a) el balant;: de situació, 
b) el compte de resultats, 
c) el comple d'estat de situació de 

canvis en el patrimoni net, 
d) el comple d'estal de situació de 

fluxos en efectiu i 
el la memoria, en la qual s'ha de 

completar, ampliar i comentar la 
informació continguda en el balant;: i 
en el compte de resultats, i s'han de 
detallar les actuacions realitzades en 
compliment de les finalitats 

mayoría absoluta y el cumplimiento 
de los requisitos legalmente 
previstos. 

10.7 Cuando tos actos de disposición, 
enajenación o gravamen requieran 
la adopción de una declaración 
responsable, será necesario el voto 
favorable de dos tercJos del número 
total de patronos, sin computar los 
que no puedan votar por razón de 
conflicto de intereses con la 
Fundación. 

Artículo 11. Régimen contable 

11.1 La Fundación llevará un libro diario, 
así como un libro de inventario y de cuentas 
anuales. 

11.2 El Patronato de la Fundación rea' ará 
el inventario y formulará las entas 
anuales de manera simultánea y n fecha 
del día de cierre del ejercicio ec ómico, de 
conformidad con los de 
contabilidad generalmente 
las disposiciones que en cada caso sean 
aplicables. 

El ejercicio se cerrar el 31 de diciembre. 

forman una 
unidad y están 

a) el bance de situación, 
b) la uenta de resultados, 
e) I cuenta de estado de situación de 

ambias en el patrimonio neto, 
d) la cuenta de estado de situación de 

flujos en efectivo y 
e) la memoria, en la que se 

completará, ampliará y comentará la 
información contenida en el balance 
y en la cuenta de resultados, y 
también se detallarán las 
actuaciones 
cumplimiento 
fundacionales 

realizadas 
de los 

en 
fines 
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fundacionals i concretar el nombre 
de beneliciads ¡ els serveis que 
aquests han rebut, com també els 
recursos procedents d'altres 
exercicis pendents de destinació, si 
n'hi ha, j les societats participades 
majoritariament, amb indicacló del 
percentalge de particlpació, 

11.4. La inforrnació sobre les declaradons 
responsables i sobre la perfecció deIs acles 
o contractes que en són objecte ha de 
formar pan del contingut minim de la 
memória deis comptes anuals. 

11.5. El Patronal ha d'aprovar dinlre deis 
sis mesos següents a la dala de tancament 
de I'exercicl els comptes anuals, els quals 
ha de presentar en la forma prevista 
legalment al Protectora! de la Generalitat de 
Catalunya per al seu dipasi! en el termini de 
30 dies a comptar de la seva aprovadó. 

11.6. El Patronal ha d'aprovar i presentar, 
en relació amb les inversions financeres 
temporals que realitzi en el mercat de 
valors, un informe anual sobre el grau de 
compliment del codí de conducta que han 
de seguir les entitats sense anim de lucre, 
de conformitat amb la normativa vigent o 
amb el que disposi I'autoritat reguladora. 

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre 
a una auditoria externa quan es donen les 
circumstancies legahnent previstes, 

Encara que no es produeixin les 
circumstancies legalment prevístes perque 
els comptes s'hagin de solmetre a una 
auditoría, si una tercera parl deis patrons la 
demana per raons justificades, perque 
considera que hi ha alguna circumstancia 
excepcional en la gestió de la Fundació que 
aconsella que es dugui a terme, s'ha de 
convocar una reunió del Patronal en el 
lermini maxím de 30 dies a comptar de la 

y se concretará el número de 
beneficiarios y los servicios que 
éstos han recibido, así como los 
recursos procedentes de otros 
ejercicios pendientes de destino, en 
caso de que haya, y las sociedades 
participadas mayoritariamente, con 
indicación del porcentaje de 
par1icipación. 

11.4 La información sobre las declaraciones 
responsables y sobre la perfección de los 
actos o contratos que son objeto de estas 
formará parte del contenido mínimo de la 
memoria de las cuentas anuales. 

11.5 El Patronato aprobará, dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha de cierre 
del ejercicio, las cuentas anuales, las 
cuales presentará en la forma prevista 
legalmente al Protectorado de la Generalital 
de Cataluña para su depósito en el plazo de 
30 días a contar desde su aprobación. 

11.6 El Patronato aprobará y presentará, en 
relación con las inversiones flnancieras 
temporales que realice en el mercado de 
valores, un informe anual sobre el grado de 
cumplimiento del código de conducta que 
deben seguir las entidades sin ánimo de 
lucro, de conformidad con la normativa 
vigente o con lo dispuesto por la autoridad 
reguladora, 
11.7 Las cuentas anuales se someterán a 
una auditoría externa cuando se den las 
circunstancias legalmente previstas. 

Aunque no se produzcan las circunstancias 
legalmente previstas para que las cuentas 
se sometan a una auditoría, si una tercera 
parte de los patronos la solicita por razones 
justificadas, porque considera que hay 
alguna circunstancia excepcional en la 
gestión de la Fundación que aconseja que 
se lleve a cabo, se convocará una reunión 
del Patronato en el plazo máximo de 30 
días a contar de la petición, a fin de acordar 
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petició, a fi d'acordar de forma motivada la 
realització o no-reatització de f'auditoria de 
comptes so¡.¡icitada. Si no es convoca el 
Patronal en el termini indicat o si, un cop 
convocat amb aquesta f¡nalitat, s'acorda no 
dur a terme I'auditoria, els patrons 
interessats poden adr~ar la seva pelicró al 
Protectorat, d'acord amb el que estableix el 
Codí civil de Calalunya. 

Article 12. Recursos anuals 

Els recursos económics anuals de la 
Fundació han d'estar integrats per: 

a) les rendes ¡ rendiments produ'ils per 
ractiu, 

b) els saldos favorables que puguin 
resultar de les activi!als fundacionals 
i 

c) les subvencions i altres liberalitats 
rebudes amb aquesta finafilat que 
no hagin d'incorporar-se al patrimoni 
fundacional. 

Article 13. ApJicaci6 obligatoria 

La Fundació ha de destinar al compliment 
deis lins fundacionals almenys el setanta 
por cont de les rendes i allres ingressos 
nols anuals oblinguls. La resla I'ha de 
doslinar o bé al compliment diferit de les 
1I"811tn15 o bé a l' incremen! deIs seus fans 
propls, 1: 1 Patronal ha d'aprovar l'aplicaci6 
clola lnoroosos. 
SI In r unducló rep béns i drets sense que 
00 n'oupoclflqul la destin ació, el Patronal ha 
du d Idlr si han u'integrar la dotació o han 
d'f1pllctU (JO dlroctament a la consecuci6 
dolo 111111 hUld/lclonals. 
I '11¡)1I nc ló (j ' olmonys 01 setanla per cent 

dllltl h10' 0060a al complimenl de les 
111101111'110 IUlldoclonuls, s'ho de ler electiva 
un 01 1O(l11lnl do quatro oxorclcls a comptar 
do l' Inlel dol nogüont 01 de l'acreditaci6 
eomptoblO, 
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de forma motivada la realización o no 
realización de la audiloría de cuentas 
solicitada. Si no se convoca el Patronato en 
el plazo indicada, o si una vez convocado 
con esta finalidad se acuerda no llevar a 
cabo la auditoría , los patronos interesados 
pueden dirigir su petición al Protectorado, 
de acuerdo con lo establecido en el Código 
Civil de Cataluña. 

Artfculo 12. Recursos anuales 

los recursos económicos anuales de la 
Fundación están integrados por: 

a) las renlas y los rendimientos 
producidos por el activo, 

b) los saldos favorables que pu an 
resultar de las activO ades 
fundacionales, y 

e) las subvenciones y otras 
liberalidades recibida con esta 
finalidad que no deb incorporarse 
en el patrimonio fun acianal. 

Artículo 13. Aplicación ligatoria 

rá, al cumplimiento de 
les, al menos el setenta 

resto lo 
destinará o b· n al cumplimiento diferido de 
las finalidad s, o bien al incremento de sus 
fondos pr ios. El Patronato aprobará la 
ap!lcació de los ingresos. 
Si la F dación recibe bienes y derechos 
sin qu se especilique su destino, el 
PatronaJo decidirá si éstos integrarán la 
dotación o si se aplicarán directamente a la 
consecución de los fines fundacionales. 
la aplicación de al menos el setenta por 
ciento de los ingresos al cumplimiento de 
los fines fundacionales, se hará efectiva en 
ef plazo de cualro ejercicios a contar desde 
el inicio del siguiente al de la acreditación 
contable. 



Article 14. Oespeses de funcíonamenl 

Les despeses derivades del funcionament 
del Patronat ¡deis seus ol"gans delegats, 
sense comptar a aquest efecte el cost de 
les funcions de direcció o gerencia, no 
poden ser superiol"s al 15"/" deis ingressos 
nets obtinguts durant I'exercici. 

Articfe 15. Participació en societats 

La Fundació pot constituir socíetats i 
participar-hi sense necessitat d'autorítzació 
previa, lleva! que aixo comporti l'assumpció 
de responsabilital personal pels deutes 
socíals. 

La Fundació ha de comunicar al Protectorat 
en el termini de 30 díes l'adquisició i tinen<;:a 
d'accions o parlicipacions socials que li 
conlereixin, directamenl o indireclamenl, el 
control de societats que limitin la 
responsabilitat deis socis. 

En tal cas, I'exercici per part de la Fundació 
de tasques d'administració de societals ha 
de ser compatible amb el complimenl deis 
lins fundacionals. 

CAPiTOl IV 
Organització i funcionament 

Artic/e 16. El Patronat 

El Patronal és 
d'administració 

I'organ de govern 
de la Fundació, 

i 
la 

representa ¡gestiona, i assumeix totes les 
facultats i funcions necessaries per a la 
consecució deis fins fundacionals. 

Article 17. Composició del Patronat i 
requisits per ser-ne membre 

El Patronal és un organ col'leglat integrat 
per persones físiques o jurfdiques i 
constitu"íl per dos grups dilerents de 
patrons: patrons vitalicis i patrons temporals 

Artículo 14. Gastos de fl.lncionamiento 

Los gastos derivados del funcionamiento 
del Patronato y de sus órganos delegados, 
sin contar a este efeclo el coste de las 
funciones de dirección o gerencia, no 
pueden ser superiores al 15% de los 
ingresos netos obtenidos durante el 
ejercicio. 

Artículo 15. Participación en sociedades 

La Fundación puede constituir sociedades y 
participar en ellas sin necesidad de 
autorización previa, salvo que ello conlleve 
la asundón de responsabilidad personal por 
las deudas sociales. 
La Fundación comunicará al Protectorado 
en el plazo de 30 días la adquisición y 
posesión de acciones o participaciones 
sociales que le confieran, directa o 
indirectamente, el control de sociedades 
que limiten la responsabilidad de los socios. 
En todo caso, el ejercicio de tareas de 
administración de sociedades por parte de 
la Fundación debe ser compatible con el 
cumplimiento de los fines fundacionales. 

CAPiTULO IV 
Organización y funcionamiento 

ArtículO 16. El Patronato 

El Patronato es el órgano de gobierno y 
administración de la Fundación, la 
representa y gestiona, y asume todas las 
facultades y funciones necesarias para la 
consecución de los fines fundacionales. 

Artículo 17. Composición del Patronato y 

requisitos para ser miembro 

El Patronato es un órgano colegiado 
integrado por personas físicas o juridicas, y 
constituido por dos grupos diferenles de 
aIroneS: patronos vitalicios y patronos 
temporales. 
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El Patronal estadl format per un mfnim de 
tres membres i un maxim de seixanla 
membres. 

La Fundació tindra un maxim de quinze 
palrons vitalicis encarregals d'assegurar la 
continullal deIs seus Ireballs. Els restanls 
palrons exerciran el seu c¡'mec per períodes 
de quatre anys i podran ser indelinidament 
reelegibles. 

Podra ser membre del Patronat qualsevol 
persona física amb capacitat d'obrar 
plena; que no es trobi inhabilitada o 
incapacitada per exercir funcions acarrees 
públics o per administrar béns i no hagi 
estal condemnada per delicles conlra el 
patrimoni o contra I'ordre socioeconomic o 
per delicles de falsedat. 

Les persones jurídiques han d'estar 
representades en el Patronat, d'una manera 
estable, per la persona en qui recaigui 
aquesta funció d'acord amb les normes que 
les regulin, o per la persona que designi a 
aquest efecte el corresponent organ 
competen\. 

Aft/c/e /8. Designació, renovació i exercici 
elol carr(}e 

rr primer Patronal es va designar a la carla 
lundllclonal. Els nomenaments de nous 
plllrons I el cobriment de vacants han de 
001 ucordals pel Palronat segons l' articte 
'5 dols prosonts estatuts. 

0010ntnmn In qualilat de palrons vitalicis les 
110100noo lIolquos o Jurldiques que es van 
C1ftolUM r O [' oscriplura fundacional, i les 
I\ImlOlludon r>OOlOllonnent amb lal condició, 
I nOlll »coaOOlun on 01 seu carrec per mort, 
11I(:III1I1(1l1l1t O lonúncla. 
I (1 100lU do Pltlr onu oxorce ixen els seus 
eb rI O O pOr ull IOlInlnl do quatre anys i són 
looloUlbloo Indollnldornont per perlodes 
eI'lgual clu ruelo. 
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El Palronato estará formado por un mínimo 
de tres miembros y un máximo de sesenta 
miembros. 

La Fundación tendra un máximo de quince 
patronos vitalicios encargados de asegurar 
la continuidad de sus trabajos. El reslo de 
patronos ejercerán su cargo por períodos 
de cuatro años y podrán ser 
indefinidamente reelegibles. 

Podrá ser miembro del Patronato cualquier 
persona física con plena capacidad de 
obrar, que no se encuentre inhabilitada o 
incapacitada para ejercer funciones o 
cargos públicos o para administrar bienes, y 
que no haya sido condenada por delit 
contra el patrimonio o contra el orden s io-
económico o por delitos de falsedad. 

Las personas jurídicas estarán 
representadas en el Pairo ala de una 
manera estable por la p sana en quien 
recaiga esa función, de acuerdo con las 
normas reguladoras, o or la persona que 
el órgano competent designe al efeclo. 

ArtIculo 18. O ignación, renovación y 
ejercicio del car. o 

El primer P ronalo se designó en la carla 
fundacion . Los nombramientos de nuevos 
patrono y el cubrimiento de vacantes los 
acordará el Patronato según el articulo 25 
de los presentes Estatutos. 

Ostentarán la calidad de patronos vilalicios 
las personas ¡¡sicas o jurídicas que se 
designaron en la escritura fundacional, y las 
nombradas posteriormente con dicha 
condición, y sólo cesarán en su cargo por 
muerte, incapacidad o renuncia. 

El resto de patronos ejercerán sus cargos 
por un plazo de cuatro años y serán 
reelegibles indefinidamente por perradas de 
igual durad6n. 



Els patrons que per qualsevol causa cessin 
abans de complir el termini pel qual van ser 
designats, podran ser subslituHs per 
nomenamenl del Patronal. La persona 
substituta sera designada pe! temps que 
falO perqué s'exhaureixi el manda! del palró 
substitun, pero podra ser reelegida pels 
mateixos termin'¡s establerts per a la resla 
deis membres. 

Els membres del 
funcions després 

Patronal entren en 
d'haver acceptat 

expressament el carrec mitjan9ant alguna 
de les formes eslablertes en la legislació 
aplicable, 

Article 19. Gratuita! 

Els patrons exerceixen el carrec 
gratu'ltament, sens perjudici del dret a ser 
reemborsats de les despeses degudament 
justifícades i a la indemnilzació pels danys 
que els ocasioni el desenvolupament de les 
funcions propies del carrec. 

Tanmateix, els membres del Patronal que 
compleixin feines de direcció, de gerencia o 
administració poden ser relribu'ida per 
I'exercici d'aquestes activilats en el marc 
d'una relació contractuaL 

Arlicle 20. Facultats i defegació de funcions 

Corresponen al Patronal loles les facultats 
que lé estalulariament atr'¡bu'ides i, en 
general, les que requereixi per a la 
consecució deis fins fundacionals, sense 
més excepcions que les establertes en la 
legislaci6 aplicable i en aquests estatuts. 

El Patronal pot delegar les seves funcions 
de confonnital amb aquests estaluts i la 
legislació aplicable, En 101 cas, són 
indelegables i corresponen al Patronal amb 
caracter exclusiu les facullats següents: 

Los patronos que por cualquiel· causa 
cesen antes de cumplir el plazo por el que 
fueron designados, podrán ser sustituidos 
por nombramienlo del Patronato. La 
persona sustituta será designada por el 
tiempo que falte para que expire el mandato 
del patrón sustituido, pero podrá ser 
reelegida por los mismos plazos 
establecidos para el resto de los miembros. 

Los miembros del Patronalo entrarán en 
funciones después de haber aceptado 
expresamente el cargo mediante alguna de 
las formas establecidas en la legislación 
aplicable. 

Artícufo 19, Gratuidad 

Los patronos ejercerán el cargo 
gratuitamente, sin perjuicio del derecho al 
reembolso de 10$ gastos debidamente 
justificados y a la indemnización por los 
daños que les ocasione el desarrollo de las 
funciones propias del cargo. 

Sin embargo, los miembros del Patronato 
que cumplan tareas de dirección, de 
gerencia o administración podrán ser 
retribuidos por el ejercicio de estas 
actividades en el marco de una relación 
contractual. 

Artículo 20. Facultades y delegación de 
funciones 
Corresponderán al Patronato todas las 
facultades que líene estatutariamente 
atribuidas y, en general, las que requiera 
para la consecución de los fines 
fundacionales, sin más excepciones que las 
establecidas en la legislación aplicable y en 
estos Estatutos. 
El Patronato podrá delegar sus funciones 
de conformidad con eslos Estatutos y la 
leg'¡sladón aplicable. En todo caso, serán 
indelegables y corresponderán al Patronato 
con carácter exclusivo las siguientes 
facultades: 

I 
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a) La modificaci6 deis estatuts. 
b) la fusió, l' escissi6 o la dissolució de la 
Fundació. 
e) l'elaboraci6 i l' aprovació del pressupost i 
deis documents que integren els comptes 
anuals. 

d) Els actes de disposició sobre béns que, 
en conjun! o individualment, tinguin un valor 
superior a una vintena part de l' acliu de la 
Fundació, lIevat que es tracti de la venda de 
títols valor amb cotitzaci6 oficial per un preu 
que sigui almenys el de colització. 
T anmateix, es poden ler apoderaments per 
a " atorgament de J' acle corresponent en 
les condicions aprovades pel Patronal. 

e) La conslitució o la dotaci6 d' una altra 
persona jurídica. 
~ La fusió, l' escissió i la cessió de tols o d' 
una part deis aclius i els passius. 
g) la dissolució de societats o d' allres 
persones jurídiques. 
h) Els que requ ereixen I'autorització o 
aprovació del Protectora! o I'adopció d'una 
doclmació responsable. 
i) L'adopció formalilzació de les 
dcclarnclons responsables. 

El que disposa aquest article s'ha 
eI 'onlondro sense perjudici de les 
(luIO'¡Il8cions del Protectoral que sigui n 
nocossbrles o de les comunicacions que se 
11 hnoln do fcr de conformitat amb la 
10010lncl6 vigent. 

Altl lo 2 1. Aégim de convocatória 

~ I I ' 1 Plllromu es reuneix en sessió 
O!clll1l'l rln, I obllgalóriament durant el primer 
1101 1)061 1'0 do I'ony natural amb la !inalita! 
II 'lIprilvlU 011'1 complos anuals de ,'exercici 
" nlUdor 1~ 11 quolsovol cas, s'hauran de 
lIolnbror com o mlnim dues sessions 
(munln 
S'hn tlo rount. 011 sossló extraordinaria, 
pr bvln orlVOColbdA I a Iniciativa del seu 
pt ollldonVn, IMloD voyaclns com aquesVa 
ho (;onnl(!orl nocossml por al bon 
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a) La modificación de los estatutos. 
b) La fusión , la escisión o la disolución de la 
Fundación. 
e) La elaboración y la aprobación del 
presupuesto y de los documentos que 
integran las cuentas anuales. 

d) Los actos de disposición sobre bienes 
que, en conjunto o individualmente, tengan 
un valor superior a una vigésima parte del 
activo de la Fundación, salvo que se trate 
de la venta de títulos valor con cotización 
oficial por un precio que sea al menos el de 
cotización. Sin embargo, se podrán hacer 
apoderamientos para el otorgamiento del 
acto correspondiente en las condicion 
aprobadas por el Patronato. 

el La constitución o la dOlación de 01 
persona jurídica. 
~ La fusión, la escisión y la cesi de todos 
o de una parte de los activos os pasivos. 
g) La disolución de socieda es o de otras 
personas jurrdicas. 
h) Los que requiere la autorización o 
aprobación del Prole tarado o la adopción 
de una declaración sponsable. 
i) La adopción y formalización de las 
declaraciones r sponsables. 

Lo dispuest en este articulo se entenderá 
sin perju' io de las autorizaciones del 
Proteclo do que sean necesarias o de las 
comun' aciones que se le deban realizar de 
confor. idad con la legislación vigente. 

Artículo 21. Régimen de convoca/aria 

21.1 El Patronato se reunirá en sesión 
ordinaria y obligatoriamente durante el 
primer semestre del año natural con el fin 
de aprobar las cuentas anuales del ejercicio 
anterior. En cualquier caso, se celebrarán al 
menos dos sesiones anuales. 

Se reunirá en sesión extraordinaria, previa 
convocatoria y a iniciativa de su 
presidente/a, tantas veces como éste/a 10 
estime necesario para el buen 



funcionament de la Fundació. També s'ha 
de reunir quan ha so!·liciti una quar!a par! 
deis seus membres, i en aquest cas la 
reunió s'haura de fer dins els trenta dies 
següents a la sol·licitud. 

21.2. La reunió I'ha de convocar el 
secretad, per manamenl del president, amb 
!'ordre del día corresponent, per qualsevol 
mitja idoni, almenys amb vui¡ dies 
d'antelació respecte de la data prevista 
perque tingui 1I0c. La convocatoria sera 
única. 

El Patronat quedara validament conslituyt 
per deliberar í prendre acords quan els 
membres presents o representats a la 
reunió sigui n el vint per cent deis membres 
que, per haver acceptat el d.l.rrec, 
gaudeixen de la condició de Patrons. 

Excepcionalment, per adoptar acords sobre 
!'extinció de la Fundació o la modificació 
deis ESlatuls, es requeriran quorums 
d'assislencia i de volació d' almenys dos 
lergos deis membres del PatronaL 

21.3 El Patronat 
excepcionalment 
videoconferencia, 

es poi reunir 
mitjangant 

multiconferencia o 
qualsevol allre sistema que no impliqui la 
presencia física deis patrons. En aquests 
casos és necessari garantir la identificació 
deis assistents a la reunió, la continu'itat en 
la comunicació, la possibilitat d'intervenir en 
les deliberacions i I'emissió del vol. La 
reunió s'ha d'entendre celebrada al lIoc on 
es trobi el president. En les reunions virluals 
s'han de considerar patrons assis!enls 
aquells que hagin participa! en la 
mul!iconferencia i/o videoconferencia. La 
convocatoria de les reunions correspon al 
presiden! i ha de contenir I'ordre del dia de 
tots aquells assumptes que s'han de tractar 
en la reunió, fora deis quals no es poden 
prendre acords valids. 

funcionamiento de la Fundación. También 
se reunirá cuando lo solicite una cuarta 
parte de sus miembros, y en este caso la 
reunión se realizará dentro de los treinta 
días siguientes a la solicitud. 

21.2 La reunión la convocará el secretario, 
por orden del presidente, con el orden del 
día correspondiente, por cualquier medio 
idóneo, al menos con ocllo días de 
antelación a la fecha prevista para que 
tenga lugar. la convocatoria será única. 
El Patronato quedará válidamente 
constituido para deliberar y lomar acuerdos 
cuando los miembros presentes o 
representados en la reunión sean el veinte 
por ciento de los miembros que, por haber 
aceptado el cargo, gozan de la condición de 
patronos. 
Excepcionalmente, para adoptar acuerdos 
sobre la extinción de fa Fundación o la 
modificación de los Estatutos, se requerirán 
quórums de asistencia y de volación de al 
menos dos tercios de los miembros del 
Patronato. 

21.3 El Patronato podrá reunirse 
mediante excepcionalmente 

videoconferencia, ll1ulticonferencia o 
cualquier otro sistema que no implique la 
presencia física de los patronos. En estos 
casos es necesario garantizar la 
identificación de los asistentes a la reunión, 
la continuidad en la comunicación, la 
posibilidad de intervenir en las 
deliberaciones y la emisión del volo. La 
reunión se considerará celebrada en el 
lugar donde se encuentre el presidente. En 
las reuniones virtuales se considerarán 
patronos asistentes los que hayan 
participado en la multiconfel'encia y/o 
videoconferencia. La convocatoria de las 
reuniones corresponde al presidente e 
incluirá el orden del día de lodos los 
asuntos que deban tratarse en la reunión, 
fuera de los cuales no se podrán tomar 
acuerdos válidos. 

I 
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21.4 Acords sense reunió. Es podran 
adoptar acords mil jancant l' emissió del vot 
per correspondencia postal, comunicaci6 
telematica o qualsevol altre milja, sempre 
que quedin garantits els drets d' inlormació 
i de vol, que quedi constancia de la 
recepció del vol i Que se'n garanteixi l' 
autenticital. S'entén que l' acord s' adopta a 
!loe del domicili de la persona jurídica i en la 
data de recepció del darrer deis vals 
validamenl emesas. 

Article 22. Carrees 

Et Patronat namena entre els seus 
membres un presidentla, un mfnim d'una 
vicepresidencia i un maxim de tres 
vicepresidencies per un perlode de qualre 
anys. les persones que oslenlin aquesls 
carrecs seran reelegibles. També nomenara 
al secretarVaria que podra no pertanyer al 
Patronal. En aquest cas, t¡ndra dret a 
assistir 8mb veu pero sense vot a les seves 
reunlons. Ets patrons que no ocupen cap 
d'aquosts carrecs ten en la condició de 
vocals. 

Arliclo 23. El president o presidenta 

1: 1 prosldcntla i, 
vlcoprosldonlla 
00000n18: 

11) nopro¡;ontar 
I Ul1d'ICló. 

en la seva absencia, el 
tenen les facultats 

institucionalmen! la 

ti) ()rclonflr la convocatoria, fixar-ne l'ordre 
dul dln I prosldlr, suspendre i aixecar les 
IHtUIOtllt dol Pntronat, aixl com dirigir les 
tlulllJlII/lt'lOrl lJ . 
r ) f)n(:l(jlr nmb 01 GOU vot de quatilat el 
rmlllltllt (lb 10ft VOlflclons on cas d'empat. 
(1) t It IIItII do fnculta1!> indicades en 
flquflAUI nmlllllh1 I nqlrollos qlle li siguin 
ttMllfll tl1l f'1\ l\Jrll vr100rnnrlOdos pel Patronat, 
(l'ocor(1 fllllb 01 QUO provou la normativa 
nptlCllbhJ, 
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21.4 Acuerdos sin reunión. Se podrán 
adoptar acuardos mediante la emisión del 
voto por correspondencia postal, 
comunicación telemática o cualquier otro 
medio, siempre que queden garantizados 
los derechos de información y de voto, que 
quede constancia de la recepción del voto y 
se garantice su autenticidad. Se considera 
que el acuerdo se adopta en el lugar del 
domicilio de la persona jurídica y en la 
fecha de recepción det último de los votos 
válidamente emitidos. 

ArtIculo 22. Cargos 

El Patronato nombrará entre sus miemb s 
a un presidente/a, a un mínimo duna 
vicepresidencia y a un máximo e tres 
vicepresidencias por un período e cuatro 
años. Las personas que os nten estos 
carg os serán reelegibl También 
nombrará al secretario/a que podrá no 
pertenecer al Patronal En este caso, 
tendrá derecho a asi Ir con voz pero sin 
voto a sus reunione . Los patronos que no 
ocupen ninguno d estos cargos lendrán la 
condición de voc es. 

Artículo 23. El residente o presidenta 

El presid tela y, en su ausencia, el 
vicepresi ente/a tendrán las facultades 
siguien s: 

a) epresentar institucionalmente la 
Fundación. 
b) Ordenar la convocatoria, fijar su orden 
del día y presidi r, suspender y levantar las 
sesiones del Patronato, asf como dirigir las 
deliberaciones. 
el Decidir con su voto de calidad el 
resultado de las votaciones en caso de 
empate. 
d) El resto de facu ltades indicadas en estos 
Estatutos y las que le sean expresamente 
encomendadas por el Patronato, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa 
aplicable. 



Artícfe 24. El secretad o secretaría 

El secretari/aria convoca, en nom del 
president/a, les reunions del Patronat i 
n'estén les actes, conselVa elllibre d'actes ¡ 
lIiw·a els certificats amb el visliplau del 
presídentla o per ordre, en la seva 
absE'mcia, del vicepresidenVa. 

Així maleix exerceix les allres funcion5 que 
56n inherents al seu carrec ¡ fi atribueixen 
aquesls estatuts. 

Artícle 25. Manera de detíberar ¡adoptar 
acords 

Els membres del Patronal poden delegar 
per eseri! a favor d'altres patrons el seu vol 
respecte d'actes conerels. Si un patró ho és 
perque té la titularital d'un carree d'una 
instítució, pot actuar en nom seu la persona 
que pugul substituir-lo segons les regles 
d'organilzació de la mateixa institució. 

Cada patró té un vot i els acords s'adopten 
per majoría simple de vots deis assistents, 
present5 i represenlats, a la reunió. En cas 
d'empat decideix el vot de qualitat del 
presidenVa. 

El directorIa, si no és patró, pOI assistir amb 
veu pero 5ense vol a les reunions del 
Patrona! quan hi és convoca\. Si té la 
condició de patró, PO! assistir-hi amb veu i 
vol. 

El Patronat també poi convidar a assistir a 
les reunions, amb veu i sense vot, les 
persones que consideri convenient. 

Per a la realització d'actes de disposició 
sobre els béns i drets que constitueixin el 
patrimoni fundacional i per a racceptació 
d'heréncies, Jlegats o altres béns i drets 
susceptibles d'íntegrar el capital 
fundacional, s'exigeix el vot favorable del 
Patrona! amb la majoria absoluta i el 

Artfculo 24. El secretario o secretaría 

El secretario/a convocará, en nombre del 
presidente/a, las reuniones del Patronato, y 
extenderá las actas, conservará el libro de 
actas y entregará los certificados con el 
visto bueno del presidenteJa o por orden, en 
su ausencia, del vicepresidente/a. 

Asimismo ejercerá las demás funciones que 
son inherentes a su cargo y le atribuyen 
estos Estatutos. 

Artículo 25. Modo de de{iberar y adoptar 
acuerdos 

Los miembros del Patronato podrán delegar 
por escrilo a favor de otros patronos su voto 
respecto de actos concretos. Si un patrón lo 
es porque tiene la titularidad de un cargo de 
una institución, podrá actuar en su nombre 
la persona que pueda sustituirlo según las 
reglas de organización de dicha institución. 

Cada patrón tendrá un voto, y lós acuerdos 
se adoptarán por mayoría simple de votos 
de los asistentes, presentes y 
representados, en la reunión. En caso de 
empate, decidirá el voto de calidad del 
presidente/a. 

El director/a, si no es patrón, podrá asistir 
con voz pero sin voto a las reuniones del 
Patronato cuando sea convocado. Si tiene 
la condicíón de patrón, podrá asistir con voz 
y voto. 
El Patronato también podrá invitar a asistir 
a las reuniones, con voz y sin voto, a las 
personas que considere conveniente. 
Para la realización de actos de disposición 
sobre los bienes y derechos que 
constituyan el patrimonio fundacional, así 
como para la aceptación de herencias, 
legados u otros bienes y derechos 
susceptibles de integrar el capital 
fundacional, se exigirá el voto favorable del 
Patronato con la mayoría absoluta y el 
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complirnent deIs requisits legalment 
previstos, 
Excepcionalment, per adoptar acords sobre 
I'cxlinció de la Fundació o la modificació 
dols cstatuts, es requeriran quórums 
d'asslsténcia i de votaci6 d' almenys dos 
ler.;:os deis membres del Patronato 

Article 26. De les acles 

De cada reunió, el secretarilaria n'ha 
d'aixecar l'acta corresponent, que ha 
d'incloure la data, el 1I0c, l'ordre del dia, les 
persones assistents , un resum deis 
assumptes Iractat$, les intervencions de 
que s'hag; sol'licitat que quedi constancia i 
els acards adoptats, amb indicació del 
resullat de les volacions i de les majarias. 

Les actes han de ser redactades i firmades 
pel secretarilé)ria amb el vistiplau del 
prosidenVa ¡ poden ser aprovades pel 
Patronat a continuació d' haver-se realilzat 
la sessió corresponent o bé en la proxima 
reunió. No obstant aixó, els acords tenen 
forc;:a executiva des de la seva adopció, 
oxcopto si es preveu expressament, en els 
ostaluls o a I'hora d'adoptar I'acord, que no 
5ón executius lins a I'aprovació de 1'acta. Si 
són d'inscripció obligatoria, tenen forc;a 
oxecutiva des dol moment de la inscripció. 

La Fundació ha de portar un lIibre d'acles 
on el qual constin totes les que hagin estat 
oprovades pel Patronal. 

j\ttlcle 27. Conflicte d'interessos 

I n r o lor~llcia als patrons i les persones 
Indicadas a l' article 3t2.9 .3 de la lIei: 

o) Han d' abstenir-se de par1icipar en tot 
IIpus de negocis i activitats financeres que 
puguin comprometre l' objectivitat en la 
oestió de la Fundació. 
b) Si hi ha algun conflicte d' interessos entre 
la FundaciÓ i alguna persona integrant d' un 
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cumplimiento de tos requisitos !egalmente 
previstos. 
Excepcionalmente, para adoptar acuerdos 
sobre la extinción de la FundaciÓn o la 
modificación de los estatutos, se requerirán 
quórums de asistencia y de votación de al 
menos dos tercios de los miembros del 
Patronato. 

ArtIculo 26. De las actas 
De cada reunión , el secretario/a levantará el 
acta correspondiente, que debe incluir la 
lecha, el lugar, el orden del día, las 
personas asistentes, un resumen de los 
asuntos tratados, las intervenciones de la 
que se haya solicitado que qu e 
constancia, y los acuerdos adoptados con 
indicación del resultado de las vota nes y 
de las mayorfas. 
Las actas deberán ser re ctadas y 
rirmadas por el secretario/a con el visto 
bueno del presidente/a, podrán ser 
aprobadas por el Patro alo después de 
haberse realizado la se 6n correspondiente 
o en la prÓxima reu n. Sin embargo, los 
acuerdos tendrán f rza ejecutiva desde su 
adopción, salvo e, en los estatutos o en 

expresament que no sean ejecutivos hasta 
la aprobació del acta. Si son de inscripción 
obligatori tendrán fuerza ejecutiva desde 
el mome to de la inscripción. 
La Fu aciÓn llevará un libro de actas en el 

hayan sido 
apr 

Artículo 27. Conflicto de intereses 

En referencia a los patronos y las personas 
indicadas en el articulo 312.9.3 de la ley: 
a) Se abstendrán de participar en todo tipo 
de negocios y actividades financieras que 
puedan comprometer la objetividad en la 
gestión de la FundaciÓn. 
b) Si existe algún conflicto de intereses 
enlre la Fundación y alguna persona 
integrante de uno 



deis seu s brgans, la persona afectada ha 
de proporcionar a l' brgan la informad6 
rellevant i s' ha d' abstenir en la deliberaci6 i 
la votació. 
c) No poden subscriure amb la fundació, 
sense haver presenta! la declaració 
responsable davant el Protectorat, 
contractes de compravenda o arrendamenl 
de béns immobles o de béns mobles d' 
extraordinari valor, de préstec de diners, ni 
de prestació de serveis retribu'its. 

Aníc/e 28. Cessament 

1. Els patrons cessen en el carrec per les 
causes següents: 

a) MarIo dec!aració d'absencia, en el cas 
de les persones Usiques, o exlinció, en el 
cas de les persones jurfdiques. 
b) Incapacita! o inhabititació. 
e) Cessament de la persona en el carrec 
per raó del qua! formava part del Patronal. 
d) Finalització del termini de) mandat. lIevat 
que es renovi. 
e) Renúncia notificada al Patronal. 
f) Sentencia judicial terma que estimi l' acció 
de responsabilitat per danys a la Fundació o 
que decreti la remoció del carrec. 
g) Les altres que estableixen la lIei o els 
estatuts. 
2. La renúncia al carree de patró ha de 
constar de qualsevol de les formes 
eslablertes per a l' acceptació del carrec, 
pero només produeix efectes davant tercers 
quan s' inscriu en el Registre de 
Fundacions. 

cAPiTal v 
Regulació d'altres organs. Composició i 

funclons 

Article 29. La Junta de Govern, 

29.1. A la Junta de Gavern corresponen 
totes aquelles funcions d'administració i 
representació que li siguin delegades del 
Patronal. A més de les facultats que 
expressament Ji delegui el Patronat, la 
Junta de Govern tindra els següents: 

de sus órganos, la persona afectada 
proporcionará al órgano la información 
I'elevanle y se abstendrá en la deliberación 
y votación. 
c) No podrán suscribir con la Fundación, sin 
haber presentado la declaración 
responsable ante el Protectorado, contratos 
de compraventa o de arrendamiento de 
bienes inmuebles o bienes muebles de 
extraordinario valor, de préstamo de dinero, 
ni de prestación de servicios retribuidos, 

Anículo 28. Cese 

1. Los patronos cesarán en el cargo por las 
causas siguientes: 

a) Muerte o declaración de ausencia, en el 
caso de las personas físicas, o extinción, en 
el caso de las personas jurídicas. 
b) Incapacidad o inhabiHtación. 
e) Cese de la persona en el cargo por razón 
del cual formaba parte del Patronato. 
d) Finalización del plazo del mandato, salvo 
que se renueva. 
e) Renuncia notificada al Patronato. 
f) Sentencia judicial firme que estime la 
acción de responsabilidad por daños a la 
Fundación o que decrete la remoción del 
cargo. 
g) Las demás establecidas por la ley o los 
estatutos. 
2. La renuncia al cargo de patrón constará 
en cualquier de las formas establecidas 
para la aceptación del cargo, pero solo 
producirá efectos ante terceros cuando se 
inscriba en el Registro de Fundaciones. 

CAPiTULO V 
Regulación de otros órganos. 

Composición y funciones 
Artículo 29. La Junta de Gobíemo, 

29.1. A la Junta de Gobierno le 
corresponden todas las funciones de 
administración y representación que le sean 
delegadas por el Patronato. Además de las 
facultades que expresamente le delegue el 
Patronato, la Junta de Gobierno tendrá las 
siguientes: 
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o) La Iiquidaci6 del pressupost i 
programa d'aclivilats. 

b) la proposta de pressupost i pla 
d'activilats. 

e) La proposla de nomenamenl del 
director/ra. 

d) El nomenament, a proposla del 
director/ra, deis responsables del 
órgans complementaris. 

e) El nomenament, a proposta del 
director/ra, deIs all res carrecs ¡ 
responsables de I'organigrama 
¡ntern ¡ plantilla. 

t) l'aprovació del Reglament 
Regim ¡nlern que regulí 
Comissions. 

del 
les 

29.2. la Junta de Govern eslara integrada 
per un maxim de quinze membres, entre els 
quals hi haura: 

a) El presidenVa, que ha sera del 
Patronal, que podra delegar el seu 
carrec a la Junla, de forma expressa, 
permanent o temporal, en un altre 
membre del Patronal. 

b) I fins a catorze Vocals, proposats pel 
president j eJegits pel Pie del Patronal. 

A tes reunions assistiran el director/ra, i el 
secretarilaría de la Fundació, que tiOOran 
veu pero no vol, lIevat que pertanyin a la 
Junta de Govern. 

29.3. la Junta de Govern es reunira 
sempre que ha soHici\i qualsevol deis seus 
components, ¡ almenys un cop cada dos 
mesas. 

Els acords es prendran per maJorla 
simple deis vots,presenls i 
representats; en cas d'empal 
decidira el vol el presidenVa. 
A petició del presidenVa assistiran a 
les reunions d'altres membros o 
personal de la Fundació, amb vou I 
sense vol. 

29.4. Amb 1'0bjecle de facil ilar 01 
compliment de les seves funcloos I 
responsabilitats, la Junta de Govern podrh 
atorgar poders amb facultats determinodou 1 
individualitzades en benefici de personos do 
la seva l!iure elecció, i sempre d¡lI~ 10tl 
lacultats que li hagin estat delegadon <101 
Patronato 
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a) la liquidación del presupuesto y 
programa de actividades. 

bl la propuesta de presupuesto y de 
plan de actividades. 

c) la propuesta de nombramiento del 
directorIa. 

d) El nombramiento, a propuesta del 
directorIa, de los responsables de 
los órganos complementarios. 

el El nombramiento, a propuesta del 
director/a, de los otros cargos y 
responsables del organigrama 
Interno y plant1tla. 

f) l a aprobación del Reglamento del 
Régimen Inlerno que regule las 
comisiones. 

29.2. la Junta de Gobierno eslará inlegrada 
por un mé'lxlrno do quince miembros, entre 
los cuales habrá: 

al El prosldent%, que lo será 
Patronoto, y quo podrá del r su 
corgo on lo .Junto, de forma presa, 
porrnononto o tomporal, en otro 
mlombro dol Patronato. 

bl y 1100ltl cutoreo vocale , propuestos 
por 01 prO(jldonto y egidos por el 
PIona dol Polronolo 

/\ 108 rOUIllon08 asistir n el director/a y el 
socrolor lo/o do lo F daclón, que tendrán 
VOl poro no voto, O vo que pertenezcan a 
lo Junto do Ooblor o. 

29.3. I fI Jun 1 de Gobierno se reunira 
slompro quo solicite cualquiera de sus 
comp0l10rlto ,y al menos una vez cada dos 
mOGon, 

l o acuerdos se tomaran por 
rr Iyorln simple de los votos, 
fononlos y representados; en caso 
O ompate decidirá el voto del 

pronldonte/a. 
A po!lclón del presidente/a asistirán 
1\ los reuniones otros miembros o 
pOr sonal de la Fundación, con voz y 
oln voto. 

:'>0 1\ , Con el objetivo de facilitar el 
OUlllplhnlonto de sus funciones y 
I tllJpMoobllidndes, la Junta de Gobierno 
1)O(fr t\ otorgar poderes con facultades 
dotQfmlnndas e individualizadas en 
bOllorlelo do personas de su libre elección, 
y lompro dentro de las facu ltades que le 
Imyo!! oldo delegadas por el Patronato. 



29.5. De I'atorgamenl de poders haura de 
ser informal el Patronat en la primera reunió 
que celebri. 

29.6. Si els poders fossin conferits a algun 
deis membres de la propia Junta de 
Govern, caducaran, quedan! 5ense cap 
validesa ni electe, quan aquesl cessi en les 
seves luncions a l' esmentat organ. 

29.7. En cap cas podran ser objecte de 
poder o delegació les facultats consignades 
en els paragrafs a, b i e de I'arlicle 29 
d'aquests Estatuts. 

29.8.La facultat que es reconeix a la Junta 
de Govern en aquest article no sera 
obstacle per a que el Patronal, en l'exercici, 
de les funcions que Ii corresponen en 
plenitud, confereixi poders, amb luncions 
detenninades, a favor de qualsevol 
persona, dins deis límits legals. 

29.9 La Junta valldament 
conslitu"ida quan 
representats més 
membres. 

quedara 
estiguin 
de la 

presents o 
melta! deis 

Article 30. Persones i Entftats 
Protectores 

30.1. Tindran la consideració de Protectors i 
Amics de la Fundació: 

a) Els fundadors relacionats a la carta 
fundacional. 

b) Les enlitats que, per raó de la 
convergencia d' objectíus consideren 
d' interes participar-hi. 

c) Les persones eminents designades 
pel Patronal en alenció a llurs merits 
en el camp propi de la Fundació. 

d) Les persones !ísiques o jurídiques 
de naturalesa pública ¡ privada que 
contribueixin economicament a 
mantenir o augmentar el patrimoni 
de la Fundació, mitjan9ant íniciatives 
de patrocini, mecenatge, voluntariat, 
convenís de coHaboració, 
aporlacions per la constitució de 
fans especials destinats a l' 
acompliment de determinades 
finalitats. 

29.5. Del otorgamiento de poderes deberá 
ser informado el Patronato en la primera 
reunión que celebre. 

29.6. Si los poderes fueran conferidos a 
alguno de los miembros de la propia Junta 
de Gobierno, caducarán y quedarán sin 
validez ni efecto cuando éste cese en sus 
funciones en dicho órgano. 

29.7. En ningún caso podrán ser objeto de 
poder o delegación las facultades 
mencionadas en los párrafos a, b y c del 
artículo 29 de estos Estatutos. 

29.8. La facultad que se reconoce a la 
Junta de Gobierno en este artículo no será 
obstáculo para que el Patronato, en el 
ejercicio de las funciones que le 
corresponden en plenitud, confiera poderes, 
con funciones determinadas, a favor de 
cualquier persona, dentro de los límites 
legales. 

29.9 La Junta quedará válidamente 
constituida cuando estén presentes o 
representados más de la mitad de los 
miembros. 
Artículo 30. Personas y entidades 
protectoras 

30.1. Tendrán la consideración de 
protectores y amigos de la Fundación; 

a) Los fundadores relacionados en la 
carta fundacional. 

b} Las entidades que, por razón de la 
convergencia de objetivos, se 
consideren de interés participar en 
ellas. 

c) Las personas eminentes designadas 
por el Patronato en atención a sus 
méritos en el campo propiO de la 
Fundación. 

d) Las personas físicas o jurídicas de 
naturaleza pública y privada que 
contribuyan económicamente a 
mantener o aumentar el patrimonio 
de la Fundación, mediante 
iniciativas de patrocinio, mecenazgo, 
voluntariado, convenios de 
colaboración, y aportaciones para la 
constitución de fondos especiales 



PAPEL EXCLUSIVO PARA !XX:UM[NTOS NOTARIALES 

o) Es convidara especialment a formar 
part del grup de Proteclors i Amics 
de la Fundació a les diferenls 
administracions, el món empresarial, 
el moviment associatiu, el voluntaria! 
i, en general , tates aquelles 
persones lísiques jurídiques, 
públiques i privades, interessades 
en la lasca i objectius que es 
pretenen desenvolupar des de la 
Fundació. 

30.2. Els Protectors i Amics de la Fundació 
lonon drel a: 

a) Ser informats de les activitals de la 
Fundació, aixl com deis plans i 
programes d' actuaci6, i de la 
deslinació i gestió economica de les 
sevos aportacions. 

b) Participar en les activilats 
programadas i fer proposles 
Individuals o col'lectives per ¡ncloure 
al Programa d' Actuació de la 
Fundació. 

30.3. Els Proleclors i Amics podran ser 
convldOls a assistir a les reunions del 
Pnlronat do la Fundació, amb veu pero 
GonGO VOl, d'acord amb el que preveu 
I'nll lclo 25 d'aquests estatuls. 

3011 , Fls Protectors i Amics es podran 
loullh on una Assemblea de Protectors i 
Amlco por fer propostes coHectives al 
PolI Ollot: 

al 1::1 plosidont de l' Assembfea haura 
du loun\r la condició de membre del 
1)f11101101 do la Fundació. 

11) l ' AI1f10mblea de Protectors i Amics 
!lodrA <Jalar-se d' un Reglament de 
I IIliolonortlonl. 

u) I hl ucordo, Iniciatives i proposles 
U( Oldlldos por "Assemblea d'Amics i 
111011101016 110 soran vinculanls per la 
I unrlfH¡ló I loquoriran per a la seva 
Il lul llvll fl\ In corrosponent aprovació 
1111111 6rOrulo de govern de la 
I ImdtH.ló, 
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destinados al desempeño de 
determinadas finalidades. 

e) Se invitará especialmente a formar 
parte del grupo de protectores V 
amigos de la Fundación a las 
distintas administraciones, el mundo 
empresarial, el movimiento 
asociativo, el voluntariado V, en 
general, todas las personas físicas y 
jurídicas, públicas V privadas, 
interesadas en las tareas y los 
objetivos que la Fundación pretende 
desarrollar. 

30.2. Los protectores y amigos de la 
Fundación tienen derecho a: 

a) Ser informados de las actividades 
de la Fundación, de los planes V 
programas de actuación, asi com 
del destino y la gestión econó a 
de sus aportaciones. 

b) Participar en las acr tdades 
programadas y hacer p. puestas 
individuales o colectivas ara incluir 
en el programa de a uación de la 
Fundación. 

30.3. Los Protectores y migos podrán ser 
invitados a asistir a fas reuniones del 
Patronato de la Fund ión, con voz pero sin 
voto, de acuerdo on lo previsto en el 
artículo 25 de esl Estatutos. 

30.4. Los prote lores y amigos se podrán 
asamblea de protectores y 

acer propuestas colectivas al 

esidente de la Asamblea reunirá 
la condición de miembro del 
Patronato de la Fundación. 

b) La Asamblea de Protectores V 
Amigos podrá dotarse de un 
reglamento de funcionamiento. 

c) Los acuerdos, las iniciativas y las 
propuestas acordadas por la 
Asamblea de Amigos V Protectores 
no serán vinculantes para la 
Fundación, y requerirán para su 
efectividad la correspondiente 



Artícle 31. Fons í Consefls Especia/s. 

Quan la Fundació, previa acceptació del 
Patronat, convingui amb altres persones, 
físiques o jurídiques, I'aportació que 
aquestes facin de béns i drels al seu 
patrimoni, per a destinar-los, així com Ilurs 
fruits i rendes, a un determinat ti deis 
compresos en f'objecte de la Fundació o 
que coincideixi amb els lins fundacionals, 
es podra constituir un fans especial destinat 
a I'acompliment de les finalitats acordades 
amb els aportants. 
La constitució deis fons especials 
s'efectuara preceptivament en escriptura 
pública, i , a I'acta de conslilució, sens 
perjudici deis altres pactes lícits que 
convinguin els aportants i la Fundació, i es 
lara constar: la denominació del fans, els 
fins per als quals es constitueix, els béns i 
drets destinats a finangar el fans i la forma 
com es fa o es lara I'aportació, la durada 
del fans o si aquesta és indefinida, les 
causes especials d'extinció i la destinació 
del patrimoni del fons, Ilevat que s'hagi 
convingut un termini especial de durada. 

Article 32. El director o directora general 

El Patronal pOI nomenar un director o 
directora que desenvolupi la direcció 
executiva de la Fundació. Aquest carree poI 
ser ocupat per un patró, cas en que la 
relaeió laboral o professional s' ha d' 
articular mitjan9anl un contracte que 
determini claramenl les tasques labarals o 
professionals que es retribueixen, les quals 
han de ser d'¡ferents de les prbp"les del 
carrec de patró. 

El carrec de directoria és retribuH, en els 
termes que es consideren adequats a la 
naturalesa i a la representativitat propies del 
carrec i a les seves funcions. 

Quan no és patró, el directorIa assisleix a 
lotes les reunions del Patronat a que se'l 

aprobación por los órganos de 
gobierno de la Fundación. 

Artículo 31. Fondos y Consejos Especiales. 
Cuando la Fundación, previa aceptación del 
Patronato, convenga con otras personas, 
físicas o jurídicas, la contribución que éstas 
hagan de bienes y derechos en su 
patrimonio, para destinarlos, así como sus 
frutos y rentas, a un determinado fin de los 
comprendidos en el objeto de la Fundación 
o que coincida con los fines fundacionales, 
se podrá constituir un fondo especial 
destinado al cumplimiento de las finalidades 
acordadas con los contribuyentes. 
La constitución de los fondos especiales se 
efectuará preceptivamente en escritura 
pública, y, en el acta de constitución, sin 
perjuicio de los otros pactos lícitos que 
convengan los contribuyentes y la 
Fundación, se hará constar: la 
denominación del fondo, los fines para los 
cuales se ha constituido, los bienes y 
derechos destinados a financiar el fondo y 
la forma en que se hace ó se hará la 
contribución, la duración del fondo, o si ésta 
es indefinida, sus causas especiales de 
extinción y fa destinación del patrimonio del 
fondo, salvo que se haya acordado un plazo 
especial de duración. 

Artículo 32. El director o directora genera/ 
El Patronato podrá nombrar a un director o 
directora que desarrolle la dirección 
ejecutiva de la Fundación. Este cargo 
puede ser ocupado por un patrón, en cuyo 
caso la relación laboral o profesional se 
articulará mediante un contrato que 
determine claramente las tareas laborales o 
profesionales que se retribuyen, las cuales 
deben ser diferentes de las propias del 
cargo de patrón. 
El cargo de directorIa será retribuido en los 
términos que se consideren adecuados 
según la naturaleza y la representatividad 
propias del cargo y según sus funciones. 



PAPEl EXt:lU IVO PAilA OOC~.".I~IIITOS N TAlllAlfS 

convoca i po! intervenir-hi amb veu pero 
sonso vol. 
Seran funcions del directorIa: 

L' elaboració de l' avantprojecte de 
pressupost 
La redacció de la memoria anual d' 
activitats. 
La coordinaci6 de les diverses 
unitats estructurals de la Fundació. 
La resolució de les incidemcies 
menors sorgides en el 
funcionamenl. 
La reatització d' activitats de lola 
mena, sempre dins l' esperi! de les 
direcl rius formulades pel Patronal ¡ 
la Junla de Govern. 

El direclor/a de la Fundació sera 
oncarregaVda de la programació, el 
nornenamenl d' equips de treban i els 
contactes operalius amb allres cenlres i 
rolacions instilucionals. 

CAPITOl VI 
Modificacions estatutarles I estructurals 

i dissolució 

ArUcle 33. Modificacions estatutaries i 
oslructurals i dissolució 

El Patronat, mitja n~ant un acord adopla! de 
con/ormital amb l' establert en "article 25 
d'aquests eslatuts i la normativa aplicable, i 
previa convocatoria expressa, poi modificar 
els estaluts, acordar la fusió, I'escissió o la 
dissoluci6 o extinció de la Fundació, amb 
I'aulorització del Protectorat d'acord amb la 
legislació aplicable. 

Anic/e 34. Causes de dissolució 
La Fundació es dissoldra per les causes 
següents: 

a) Complimenl íntegre de la 'inalita! per a la 
qual s' ha constituit o impossibilitat d' 
flssolir-la. lIevat que sigui procedent de 
modificar-la i que el Patronat n'acordi la 
rnodificació. 
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Cuando no sea patrón , el directorIa asistirá 
a todas las reuniones del Patronato a que 
se le convoque y podrá intervenir con voz 
pero sin volo. 
Serán funciones del directorIa: 

La elaboración del anteproyecto de 
presupuesto. 
La redacción de la memoria anual 
de actividades. 
La coordinación de las diversas 
unidades estructurales de la 
Fundadón. 
La resolución de las incidencias 
menores surgidas en el 
funcionamiento. 
La realización de actividades de 
todo tipo, siempre dentro del espíritu 
de las directrices formuladas por e 
Patronato y la Junla de Gobierno. 

El directorIa de la Fundación ser. el 
encargado/a de la programacl el 
nombramiento de equipos de Ira jo y tos 
contactos operativos con otro centros y 
relaciones institucionales. 

CAPíTUl VI 
Modificaciones statutarlas y 

estructurale y disolución 
Artículo 33. Modif acianes estafutarias y 
estructurales y di oluci6n 
El Patronato mediante un acuerdo 
adoptado de onformidad con lo establecido 
en el artíc o 25 de estos Estatutos y la 
normativa aplicable, y previa convocatoria 
expresa, podrá modificar los Estatutos. 
acordar la fusión, la escisión o la disolución 
o extinción de la Fundación, con la 
autorización del Protectorado de acuerdo 
con la legislación aplicable. 

Artículo 34. Causas de disolución 
La Fundación se disolverá por las 
siguientes causas: 

a) Cumplimiento íntegro de la finalidad para 
la cual se ha constituido o imposibilidad de 
lograr dicha finalidad , salvo que sea 



b} JI'licitud civil O penal de les seves 
activitats o finalitats declarada per una 
sentencia lerma. 
c) Obertura de la fase de liqu'ldació en el 
concurso 
d) Les altres que estableixen la Ilei o els 
estatuts. 

ArUcle 35. Procedimenl de disso!ució i destí 
del seu patrimoni 
Correspondra al Patronat oplar per un deis 
sistemes de liquidació previstos al Codí civil 
de Catalunya en el mamen! de realitzar la 
liquidació, sistemes de liquidació aplicables: 

A) Liquidació deis actiUs i passius 
1. La dissolució de la Fundació requereix 
I'acord motiva! del Patronat adoptat de 
conformitat amb f' establert en !'article 25 
d'aquests estatuts i I'ha d'aprovar el 
Protec!orat 

2. la dissoluciÓ de la Fundació comporta la 
seva liquidació, que han de dur a terme el 
Patronat, els Jiquidadors, si n' h'l ha, o, 
subsidiariament, el Protectora!. 

El patrimoni romanent s' ha d'adjudicar a 
alIfes fundacions o entitats sense aním de 
lucre amb finalitats ana.logues a les de la 
Fundació o bé a entitats públiques. En 101 
cas, les entitats destinataries del patrimoni 
han de ser enlitats beneficiaries del 
mecenalge d'acord amb la !egislació fiscal 
vigenl. 

3. L' adjudicació o la destinació del 
patrimoni romanen! ha de ser autoritzada 
pel Protectora! abans no s' executi. 

procedente su modificación y que el 
Patronato acuerde su modificación. 
b) Ilicitud civil o penal de sus actividades o 
finalidades declarada por una sentencia 
firme. 
e) Apertura de )a fase de liquidación en ei 
concurso. 
d) Las demás que la ley o los Estatutos 
establecen. 

A/1fculo 35. Procedimiento de disolución y 
destino de su patrimonio 
Corresponderá al Patronato oplar por uno 
de los sistemas de liquidación previstos en 
el Código Civil de Cataluña en el momento 
de realizar la Iiqu·ldación. Sistemas de 
liquidación aplicables: 

A) Liquidación de los activos y pasivos 
1. La disolución de la Fundación requiere el 
acuerdo motivado del Patronato, adoptado 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de estos Estatutos, y debe ser 
aprobada por el Protectorado. 

2. la disolución de la Fundación compOl1a 
su liquidación, que deberá ser llevada a 
cabo por el Patronato, los liquidadores, en 
su caso, D subsidiariamente el 
Protectorado. 

El patrimonio restante se adjudicará a otras 
fundaciones o entidades sin ánimo de lucro 
con finalidades análogas a las de la 
Fundación o bien a entidades públicas. En 
todo caso, las entidades destinatarias del 
patrimonio deberán ser entidades 
beneficiarias del mecenazgo de acuerdo 
con la legislación fiscal vigente. 

3. la adjudicación o el destino del 
patrimonio restante deberá ser autorizada 
por el Protectorado antes de su ejecución. 



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTIIRIAlE~ 

B) Cessió global 
l . La dissolució de la Fundació requereix 

1 ' ~lcord molival del Patronal adoptat de 
conformital amb [' establert en I'article 25 
(f IlQuOSIS estatuts i ha de ser aprovada pel 
ProtoClora\. 

2. La dissolució de la Fundació obre el 
podado do IIquidadó, la qual han de dur a 
IOrrno 01 Patronat, els liquidadors, si n' hi ha, 
o, t!ubsldlilriarnent, el Proteclorat. 

I '0)( llncI6 determina la cessió global de lots 
0 [0 flcl lus I els passius de la Fundació. 
"<¡uoGla cossió globa[, un cop determinats 
['octlu 1 01 passlu, s'ha de publicar en els 
10lln08 oxlOl1s per la normativa vigent i, am~ 
l'fIl ltol'll.w ció provia del Protectorat, s' ha 
(['lIdJudlcor 01 pa trlmoni a a1tres fundacions 
o Orullnto oonso anlm de lucre amb finali lats 
OIlOIOOuou (\ lou do la Fundadó o bé a 

1\111010 públlques. En lot cas, les entitats 
(IOtlllno tr'HI05 del patrimoni han de ser 
Onl ll010 bonollclb.rlos del mecenatge d'acord 
fl rrll} In [001910c16 fiscal vigent. 

3. SI no os poI for una cessió global, cal 
prococtlr a la IIquidació deis actius i els 
pnoGllIG, I n l'llaver que en resulta se Ii ha 
do <fonor l'Aplicadó establer1a en I'apanat 2. 

n o prosonts estatuts varen ser aprovats a 
In ruunló del Patronat de la Fundadó 
olobrodn 01 dia 13 de desembre de 2012, i 

CIliO on dota 13 de lebrer de 2014 han estat 
rtlOllIIIClIlS 1 annexats a l' Acta de la dila 
' ''111116 I 81gnals per la Secretaria amb el 
VIIII.[·plflll dol Presiden!, el mateix dia i lIoc 
(le In colobració de la reunió del Patronat 

SECRETARIA 
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B) Cesión g lobal 
1. La disolución de la Fundación requiere el 
acuerdo motivado del Patronato, adoptado 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de estos Estatutos, y debe ser 
aprobada por el Protectorado. 

2. La disolución de la Fundación abre el 
período de liquidación, que deberá ser 
llevada a cabo por el Patronato, los 
liquidadores, en su caso, o 
subsidiariamente el Protectorado. 

La extinción determinará la cesión global de 
todos los activos y los pasivos de la 
Fundación. Esta cesión global , un vez se 
hayan determinado el activo y el pasivo, se 
publicará en los términos exigidos por la 
normativa vigente y, con la autorización 
previa del Protectorado, se adjudicará el 
patrimonio a otras fundaciones o entidades 
sin ánimo de lucro con finalidades análogas 
a las de la Fundación o bien a entidades 
públicas. En lodo caso, las entidades 
destinatarias del patrimonio deberán ser 
entidades beneficiarias del mecenazgo de 
acuerdo con la legisladón fiscal vigente. 

3. Si no se puede hacer una cesión global, 
hay que proceder a la liquidación de los 
activos y los pasivos, y al haber resultante 
se le aplicará lo establecido en el apartado 

Los presentes Estatutos fueron aprobados 
en la reunión del PaVonato de la Fundación 
celebrada el 13 de diciembre de 2012, y 
que en fecha 13 de febrero de 20 14 han 
sido modificados y anexados al Acla de 
dicha reunión y firmados por la secretaria 
con el visto bueno del presidente, en el 
mism día y lugar de la celebración de la 
reuni n del Patronato. 
Visto ueno 
PRE IDENTE SECRETARIA 
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