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FCO. JAVIER HERNANDBZ ALONSO
NOTARIO

PASEO DE GRACIA 114-1-1
08008 BARCELONA

Tel. 41503 11 -Fax 415 65 21

TRASLADO DE DOMICILIO Y REFUNDICIÓN DE ES-

NUMERO DOSCIENTOS DIECIOCHO."

EN BARCELONA, a veinticuatro de enero de dos mil die-

Ante mí, FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ALONSO,

Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residen-

J

Don FRANCISCO JAVIER HERREROS BASTERO, ma-

yor de edad, casado, abogado, con domicilio a estos efectos

en Barcelona (08014), avenida Diagonal, números 579-587,

}° v r.nn nMI nnmfarn 9.7 ^fi1 ^7?;-l
, y v/^-fi i i—/ 1x1 i iirfi ¡ i i\/1 <^ iuf i . ^/u i .\^ i t^f i_.

INTERVIENE en nombre y representación, como SE-

CRETARIO DEL PATRONATO, de la entidad denominada

"FUNDACIÓN CUATRECASAS ", domiciiiada en Barcelona

(08018), avenida Diagonal, número 191, con CIF G-60003845.

Fue constituida, bajo la denominación de "Fundación Privada

Bufete Cuatrecasas para el Progreso del Derecho y la Eco-

nomía", mediante escritura autorizada por el Notario de Barce-

tona don Antonio Clavera Esteva, el día 14 de octubre de

1991, bajo el número 3.676 de protocolo; adoptó la denomina-
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ción de "Fundación Privada Bufete Cuatrecasas" mediante es-

critura autorizada por el Notario de Barcelona don Antonio

Clavera Esteva, el día 14 de julio de 1994; cambió nuevamen-

te su denominación por la de "Fundación Privada Cuatreca"

sas" mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona

don José Luis Perales Sanz, el día 18 de septiembre de 1997,

bajo el número 2.259 de protocolo; adoptó su actual denomi"

nación mediante escritura autorizada por mí, el día 19 de julio

de 2011, bajo el número 1.741 de protocolo; adaptó sus esta-

tufos sociales al contenido del Libro III del Código Civil de Ca-

taluña mediante escritura autorizada por mí, el día 24 de d¡-

ciembre de 2012, bajo el número 3.047 de protocolo.

Consta inscrita en el Registre de Fundacions Privades de

la Generalitat de Catalunya con el número 612.

DICHO SEÑOR fue nombrado para el cargo invocado,

por plazo de cinco años a contar del día 28 de septiembre de

2012, constando debidamente inscrito su nombramiento en el

Registro de Fundaciones según me acredita mediante docu-

mentó del Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cata-

lunya que me exhibe y de ¡a que incorporo a esta matriz foto-

copia por mi obtenida (de! que resulta la composición del ac-

tual Patronato de la Fundación), y ESTA ESPECIALMENTE



FACULTADO para este acto por acuerdo del Patronato de fe-

cha 1 de diciembre de 2016, según me acredita con una certi"

ficadón expedida el 2 de enero de 2017 por él mismo, en la

condición indicada, con ei V°B° del Presidente del Patronato,

don Emilio Cuatrecasas Figueras, cuyas firmas reputo legíti-

mas (la del primero por su confesión que efectúa en mi pre-

senda y la del segundo por cotejo con otras obrantes en mi

ASEGURA que la representación acreditada subsiste ín-

.)

A! objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley

10/2010, de 28 de abril, en relación a ia identificación del titu-

lar real de dicha sociedad (socios personas físicas que en ú¡

timo término posean o controlen, directa o indirectamente, un

porcentaje superior al veinticinco por ciento del capital social o

los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros

medios ejerzan el control directo o indirecto de la gestión de

una persona jurídica), su aquí representante, bajo su respon-

sabilidad, se remite ai contenido del acta de hoy ante mí, bajo

TIENE, a mi juicio, ¡a capacidad legal necesaria para



El señor compareciente, tal como actúa, DICE:

a). Que en este momento eleva a públicos ¡os acuerdos

adoptados por el Patronato de la FUNDACIÓN CUATRECA-

SAS, en su reunión de fecha 1 de diciembre de 2016, sobre:

- Integra refundición de los estatutos de la Fundación en

TODO ELLO en los términos que resultan de los acuer-

dos contenidos en la certificación protocolizada, la cual se da

aquí por íntegramente reproducida y elevada a público, pa-

sando a formar parte integrante de esta escritura.

b). Que el texto de los estatutos refundidos de la Funda-

clon es el que consta transcrito en diez folios de papel común

(por ambas caras) que me entrega e incorporo a esta ma-

c). Y que solicita la inscripción de esta escritura en el Re-

gistro de Fundaciones, de cuya necesidad advierto.-

PROTECCIÓN DE DATOS. De acuerdo con lo establed-

do en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Pro"

tección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de

desarrollo, el compareciente queda informado y acepta la in-



corporación de sus datos a los ficheros automatizados exEs-

lentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con ca-

rácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado

IDIOMA OFICIAL. La presente escritura se ha redactado

en el IDIOMA elegido a petición del otorgante, sin objeción en

OTORGAIVIIENTO Y AUTORIZACIÓN.

Doy cumplimiento, en la forma que determina el artículo

193 del Reglamento Notarial, a la lectura de este instrumento

público. Dice el compareciente que ha quedado enterado de

su contenido, lo ratifica y firma a mi presencia.-

De haberle identificado por ei medio supletorio de su do-

aumento de identidad reseñado y de haber consignado sus

circunstancias personales según sus manifestaciones; de ha-

berle hecho las advertencias y reservas legales; de que el

consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otor-

gamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamen-

te informada de los otorgantes o ¡ntervinientes, y de cuanto se

contiene en este instrumento público, extendido en tres folios

de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, nú-

meros el del presente y los dos inmediatos anteriores en or-



den correlativo decreciente, yo, Notario, doy fe.

Está la firma del compareciente. Están el signo, la firma,

la rúbrica y e¡ sello del Notario autorizante.

DOCUMENTOS UNIDOS
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Generalitat
Deparíamen
Di rece ¡ó
i á1Entitat

Sr. Esteban

Fundación. CuatrecaS

Ronda Sant Pere , 17, 2a

08010 Barcelona
(Barcelonés)

Referencia:

Assumpte:

Reg. sortida:

Daía reg. sortida:

21388 ,2012 (MPH)
Ürgans de govern

Senyor,

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composició á&I Patroriaí de la

Fundación Cuatrecasas (núm. 612). que ens heu fet saber mitjanyant el vostre escr'rt

preséntate! 18/10/2012.

En conseqüéncia, la composició de! Patronat que actuatment consta en el Registre de
Fundacions de la Generalitaf es ia següenf:

Presiden!
Emilio Cuatrecasas Figueras

Designa! segons ei grup de 1'artide 13a)
NIF: 37667252Z
A renovar;-28/09/2017

Vicepresidenta
Pilar Cavero Mestre . . .

Designada segons el grup de llart¡cle 13a)
N1F:05234386T ~ • .
A renovar: 28/09/2017

Secretan .

Javier Herreros Ballestero
Designa! segons el gmp de 1'artfde 13a)'
NiF: 37581375L
A renovar 28/09/2017

Tresorer

Rafael Fontana García
Desjgnat segons el grup de i'artide 13'a}

. NIF;46212476W
A renovar: 28/09/20-17

Pau CIaris. 81
08010 Barcelona
TéL 33 316 41 00
Fax 93 31S 41 33
t(g(l8|.<li@ig9ncatcat
www:$énóátcaüjusücta

1/3
Documwt-y040961737-lW13)S

Document elecirónfc acfmirestfalju garanüt amb slgn^ura electrónica íanb certiñcats de 1'Agends Catalana
de Certificado, ía. política de signatura apilcaye"éa 'Coridldons técaiiques de sisnatura electrónfca dets
actos ac&nlntstratEus I de tes mariffisstadoris dé voluntat en suport Infofmaifc d^ Pteslgh-s Bwárónto de la
DIrectíÓ Gensral da Drat i EnBate Jurlcflques de] Departament da Justicia de !a Generaillat de Catalunya'."
Aquesí tEotíument es pot oonsuttar a te web http;//uww.gencaLcal/[usfÍcia/8ntítats]Uri((Íquea/con^ttta



iGeneraiitat de Catalunya
sDepartament de Justicia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Vocal
Javier Carvajal GarcÍa-Valdecasas

Designát segons el grup de 1'article 13 a)
NfF:07495288W
A renovar; 28/09/2017

Vocal
Javier Castrodeza Vía
Designat segons el gnjp d? 1'artide 13 a).
NIF:37658719Z
A renovar: 28/09/2017

Vocai
Julián García Rubí
Designat segons el grup de 1'artjcle 13 c)
NiF:00647014R
A renovar: 28/09/2017

Vocal
Javier Laorden Ferrero

Designat segons el grup de 1'articJe 13 a)
NtF:02185978N
A renovar: 28/09/2017

Vocal
Enric PÍcanyot Roig
Designa! segons el grup de 1'article 13 a)
NIR46105267L
A renovar: 28/09/2017

Vocal'

Antón Pérez-lrionáo Murgoitío
Designat segons el grup de 1'artide 13 a)
NIF:16026Q52C
A renovar 28/09/2017

PauCfarfo,&1 . 2/3
08010 Barcstona . Docurosnt: y0409617371W13E

Documert etectrónic admbiistratiü gafantit amb signatura eietírínica amb certiflcats de l^énda Cataiaña
de Cetftficadó. La poBttca de signatura aplicabte-és 'Condtcions íécniques de signatura electrónica dets
actos SKtmlnIstraüué 1 (fe les mañffestactons de voluntat en.supprt ínftamálto del fí^lstre BecfrénSc [te ¡a
D[recd6Gan&tal4eDretÍEró^JurFdiquB6deiOepartaméntyeJu^CTa(tete09nw^tteC^^
AquestdQCumente&pot.consuKá^atsw^http^Avww^eRcat.cat^ustfcia/sntítatsjurtátqüesfconsirita -
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iGeneraiítatde
I Departamento
Direcció
i cTEntÍtat

Vocal
Elisabeth de Nadal Clanchet
Designada segons e! grup de 1'article 13 a)

NiF;46123828L
A renovar: 28/09/2017

Atentament,

Cap de [a SeccEó de Publicitat Registra! i de. Coordinació Administrativa

M. Ángeles Pérez Hernández

Barcelona, 06 de novembre de 2012

PauClaris,81 • 3/3
08010 Barceior» • • • Documenty0409S17371W13E

Fax 93 316 41 33 - t?ot5?mS?t 8l?FII??1lc .E!¿!Tl[nt?tratJÜ 9ar'a"tlt ?*. sís"atup elecftórtca anib certificate de Wséncia Catalana
de Csrifitcactó. tA.pplItlcs cte signatura •apl[cable~és 'Condksfons técntques de signatura electr&nica dets
actes adminfstratius f de tes mariifestacloh? de sroluntat en supprt infqrmátfc títí Registre aectrtinlc de [a
Direcctó Genera! tíe Dret i Entltat§ ^urfdlques dei Departament'da Justícta de la GenéraUEatde Catalunya'.'
Aquest document es pot consujta? a la web http^/wwv.gencat.cat/iusEtíarónfitataJurtdIques/consttíta



Francisco Javier Herreros Basten», Secretario del Patronato de la Fundación Cuatrecasas,

domiciliada en Barcelona/Avenida Diagonal, núm. 191,

Certifico que en la sesión del Patronato, celebrada previa la oportuna convocatoria en su

domicilio social el día í de diciembre de 2016, con asistencia de nueve de los once patronos, a

saber: Emilio Cuatrecasas (Presidente), Pilar Cavero (Vicepresidente), Rafael Fontana/ Enric

Picanyol/ Julián García Rubí, Javier Laorden, Antón Pérez-lriondo/ Elisabeth de Nadal y este

Secretario/ se aprobó por unanimidad al fina! de la reunión el acta en la que, también aprobados

por unanimidad constan/ entre otros, los acuerdos que se transcriben, sin que en lo omitido

haya nada que anule, contradiga, condicione o restrinja lo aquí inserto:

Primero. Domicilio

Trasladar el domicilio de la Fundación a la Avenida Diagonal, 191, de esta propia Ciudad de

Barcelona, modificando el artículo 1, apartado 1, de fas estatutos de la Fundación/ que se

refunden, y que con efectos desde el 6 de diciembre de 2016 tendrá ei siguiente redactado:

"Artículo 1. Denominaciónf domSaHo, ámbito de actuación y duración

1.1 La Fundación se denomina "Fundación Cuatrecasastt, en adelante^ ¡a "Fundación".

1.2 La Fundación tiene su domicilio en la ciudad de Barcelona, Avenida Diagonal 191.

1.3 La Fundación desarrollará mayorítariamente sus funciones desde su sede de Barcelona y, en

cumplimiento de su misión fundacfonai podrá realizar sus actfvldades en aqueHos lugares en ¡os

que ¡a sociedad de abogados fundadora (Cuatrecasas, Gonfalves Pereíra, S.LP.) tenga oficinas

o reaHce actividades.

1.4 La Fundación se constituyó por tiempo indefinido."

Segundo.- Delegación de facultades

Facultar al Secretario del Patronato para que, en nombre y representación de la Fundación

pueda comparecer ante Notario con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes que

lo requieran, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura, incluyendo las
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declaraciones que^

cualesquiera de los

refundido completo

>udiendo/ incluso: {>} aclarar/ completar o subsanar

ren la presente acta, en especial formular el texto

recogiendo el traslado del domicilio fundacional, y (i¡)

otorgar cualesquiera documentos^ públicos o privados, que sean complementarios, aclaratorios

o de subsanado^ hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro de

Fundaciones de la Generalitat de Catalunya

Y para que conste, expido el presente certificado, con el Visto Bueno del Presidente, en

Barcelona, a 2 de enero de 2017

El Presidente

Fdo.: Emilio Cuatrecasas ier Herreros
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ESTATUTOS

DE LA

FUNDACIÓN CUATRECASAS

Barcelona, 12 de diciembre de 2017

DOCS-?124S8017-Vl-TEXr08EI3UNÜiDOeSTATUT05FUNDACtÓN.DOCX • PAG. 1
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CAPÍTULO X

Constitución

Artículo 1. Denominación, domicilio, ámbito de actuación v

duración

1.1 La Fundación se denomina "Fundación Cuatrecasas", en adelante, !a
WFundación".

1.2 La Fundación tiene su domicilio en la dudad de Barcelona, Avenida

Diagonal, 191.

1.3 La Fundación desarrollará mayoritariamente sus funciones desde su

sede de Barcelona y, en cumplimiento de su misión fundacional,

podrá realizar sus actividades en aquellos lugares en los que la

sociedad de abogados fundadora (Cuatrecasas/ Goncalves Pereira,

S.L.P.) tenga oficinas o realice actividades.

1,4 La Fundación se constituyó por tiempo indefinido.

Artículo 2. Séaimen jurídico v fiscal

2.1 La Fundación se rige por la carfca fundacional y ios presentes

estatutos. En cuanto a (o no expresamente previsto por dichos

documentos/ se sujetará s las disposiciones contenidas en e) Libro

Tercero del Código Civil de Cataluña/ relativo a las personas jurídicas/

aprobado por la Ley 4/2008, del Parlamento de Cataluña, de 24 de

abril (en adeiante, la "Leyff)/ en la redacción dada por la Ley 7/2012,

de 15 de junio, y demás disposiciones civiies/ administrativas y

tributarias que le sean de aplicación en cada momento.

2.2 La Fundación se acoge ai régimen fiscal especial para entidades sin

ánimo de lucro, regulado por la Ley estatal 49/2002^ de 23 de

diciembre.

Artículo 3. Naturaleza v personalidad jurídica

3.1 La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro.

DOC5.ft124880t7-Vt-rD(TO REFÜNDSDO ESTATUTOS FUMDACJÓÍ^.OOCX • PAG. 3
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3.2 La Fjl^ad^rW^ne j^sonalidad jurídica propia, con plena capacidad
para !a"S(^^^i^§^f)osesión y disposición de todo tipo de bienes, así
como para contraer obligaciones y ejercer acciones y excepciones de

cualquier naturaleza, sin otras limitaciones que las que expresamente

establezcan las leyes o estos estatutos.

CAPÍTULO II

Fines fundacionales

4.1 La misión de la Fundación es ayudar al progreso social de las

comunidades en ¡as que la sociedad de abogados fundadora tenga

oficinas o realice actividades.

4.2 La Fundación cumple su misión mediante el desarrollo de sus

finalidades fundacionales, entre las que están:

(a) ¡a promoción del derecho y ia economía;

(b) la promoción de la cultura;

(c) las ayudas a la educación y a la investigación;

(d) la ayuda a los más necesitados, y

(e) cualquier otra que contribuya al progreso o bienestar de una
comunidad.

4.3 La Fundación puede desarrollar sus actividades de forma directa,

actuando sobre las personas/ ios medios, las instituciones o tas

entidades^ o bien colaborando con entidades de reconocido prestigio

que persigan los mismos fines.

Artículo 5. Valores

5.1 Los principales valores de ia Fundación son:

DOCS-#1248801?"Vt-TEXTO fiEFUNDIDO ESTATUTOS FUNDACIÓN.OOCX • PAG. 4
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(a) Responsabilidad social: La Fundación cree que las empresas y las

personas han de ayudar al progreso de sus comunidades.

(b) Carácter civil e jpdependíente: La Fundación no tiene afiliación

política y su agenda de trabajo es completamente independiente

de la de cualquier partido político. Las simpatías políticas de sus

patronos o beneficiarios no tienen ninguna trascendencia para la
Fundación.

(c) Transparencia y democracia: La Fundación solamente colabora o

ayuda a entidades u organizaciones que rinden cuentas de manera

pública y trasparente y cuyo gobierno corporativo opera bajo

reglas y principios democráticos abiertos.

Artículo 6. Actividades

6>1 Para la consecución de sus fines^ la Fundación puede llevar a cabo^

entre oirás, cualquiera de las siguientes actividades:

(a) la investigación y elaboración de estudios;

(b) la prestación de servicios profesionales;

(c) la colaboración con administraciones y entidades/ tanto públicas

como privadas;

(d) la organización y participación en todo tipo de actos;

tl

(e) ia divulgación de publicaciones;

(f) la concesión de todo tipo de ayudas económicas, reembolsables o

a fondo perdido, o

(g) la organización o concesión de premios;

6.2 La Fundación puede actuar utilizando sus propios medios o

contratando los servicios de terceros.

DOCS-i)l.l2483017-V!-TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS FUNDACIÓM.DOCX • PAG. 5
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Artículo

7.1 Pueden ser beneficiarios de las actividades de la Fundación las

personas físicas, entidades de cualquier tipo o administraciones/ tanto

públicas como privadas, que, sea por la vía de la colaboración/ sea

por la ayuda que reciban/ contribuyan al cumplimiento por ¡a
Fundación de su misión fundaciona!.

7.2 La designación de los beneficiarios la efectúa ef Patronato o la

persona o personas en quien éste hubiera delegado.

7.3 Nadie puede alegar ante !a Fundación/ ni individual ni colectivamente,

derecho o preferencia de ningún tipo para el disfrute de sus

beneficios, ni imponer su atribución a personas determinadas.

CAPÍTULO XXI

Gobierno de la Fundación y sus órganos

Artículo 8. Gobierno de la Fundación

8.1 La Fundación tendrá, cuando proceda por Ley o por estos estatutos/

los órganos siguientes:

Órganos piuripersonales o coiegiados:

(a) Ei Patronato

(b) La Comisión Ejecutiva

(c) La Comisión de Auditoría y Conflicto de Intereses

Órganos unipersonales:

(d) El Presidente

(e) Ei o los Vicepresidentes

(f) El Secretario

DOCS-SI2438017-VÍ-TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS FUNDÁCtÓN.DOCX • PAG. 6
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(g) El Vicesecretario

(h) El Director General

Artículo 9. El Patronato

Naturaieza

9.1 El Patronato es el órgano superior de gobierno de la Fundación y/

como tal/ ia administra y representa de acuerdo con sus estatutos y
la Ley aplicable, sin más limitaciones que las establecidas en estos

estatutos y en ¡as leyes.

9.2 Con independencia de las facultades que las leyes concedan al

Protectorado/ se prohibe expresa y formalmente que cualquier

persona u organismo/ sea cua! sea el título que invoque, pueda

atribuirse, arrogarse/ asumir o inten/enir en funciones de la

Fundación o de sus órganos y, en todo caso, sus actos se tendrán por

nulos e ineficaces.

Funciones

9.3 Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y

administrar con diligencia ios bienes y derechos que integran el

patrimonio de ia Fundación.

9.4 Sin perjuicio/ en su caso, de las pertinentes comunicaciones a!

Protectorado o autorizaciones de éste según fo previsto en la Ley o en

estos estatutos, son atribuciones y facultades del Patronato/ con

carácter puramente enunciativo y no limitativo, las siguientes:

(a) La modificación de los estatutos.

(b) La fusión/ escisión o disolución, o la cesión total o pardal de

activos y pasivos.

(c) La aprobación de las cuentas anuales y demás documentación

que haya de ser presentada al Protectorado/ incluidas la adopción

y formalización de las declaraciones responsables.

(d) El nombramiento y cese de los patronos.

DOCS-ft124880i7"Vl"TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS FUNDACÍÓN.DOCX • PÁG. 7
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rparadón de los miembros de la Comisión

caso, efe la Comisión de Auditoría y Conflictos

(f) La elección y separación del Director General y los demás

empleados o colaboradores.

(g) La adquisición/ construcción/ enajenación o gravamen de bienes

inmuebles, o de bienes muebles y de derechos o títulos valores/ o

la aceptación de adquisiciones de tales bienes.

(h) La contratación de operaciones financieras de todo tipo, en

especial, préstamos y créditos.

(i) El ejercicio de todos ios derechos de carácter político o económico

que correspondan a ¡os activos.

(j) La representación legai en todo tipo de acciones y

procedimientos.

(k) Y/ en general/ cualquier otra facultad que sea necesaria o

conveniente para administrar o gestionar y su ejercicio esté

permitido por ia Ley.

9.5 El Patronato puede delegar sus funciones, excepto las ¡ndelegables

conforme a la Ley y a estos estatutos/ en una Comisión Ejecutiva o en

uno o más de sus miembros/ con carácter permanente o temporal. De

ser más de uno/ podrá delegar distintas facultades en unos u otros, o

las mismas en todos ellos, y hacerlo de forma mancomunada o

solidaria.

9.6 Son indelegabies las siguientes competencias:

(a) Las señaladas en los epígrafes (a)/ (b)/ (c), (d) y (e) del apartado
9.4 anterior.

(b) Los actos que requieran autorización o aprobación del

Protectorado.

Reuniones

9.7 El Patronato se reúne siempre que lo estime conveniente el

Presidente. Debe hacerlo en los supuestos de reuniones obligatorias
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ordenadas por la legislación aplicable o por estos estatutos/ y siempre

que lo solicite/ como mínimo, ei veinticinco por ciento de los

patronos.

9.8 El Patronato se reúne a) menos una vez en cada ejercido, para

decidir sobre la aprobación de las cuentas anuales/ en el plazo

máximo de seis meses desde ef cierre de dicho ejercicio.

9.9 Las reuniones pueden celebrarse en cualquier lugar.

9.10 Asimismo/ las reuniones pueden celebrarse mediante

videoconferencia u otros medios de comunicación/ siempre que quede

garantizada la identificación de los asistentes, la continuidad de la

comunicación/ la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la

emisión del voto. En ese caso, se entiende que ¡a reunión se celebra

en el lugar donde se encuentra la persona que la preside.

Convocatoria

9.11 El Presidente convoca las reuniones del Patronato, pudiendo hacerlo

directamente o a través del Secretario.

9.12 La convocatoria del Patronato debe remitirse por escrito/ incluidos los

medios electrónicos/ a todos los patronos. A estos efectos se

considera válido el envío de la convocatoria mediante correo

electrónico a la dirección comunicada a ¡a Fundación por el patrono.

9.13 Entre ¡a convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la

reunión debe existir un piazo de, a) menos/ diez días. El plazo se

computará a partir de la fecha en que la convocatoria hubiere sido

remitida al último de los patronos.

9.14 La notificación de la convocatoria debe incluir el lugar, día, hora y

procedimiento de ¡a reunión y el orden de) día aprobado por el

Presidente o solicitado por ¡os instantes. En este último caso/ e!

Presidente puede añadir otros puntos además de los interesados por

los solicitantes.

9.15 Cuando la reunión deba convocarse por solicitarla, ai menos, el

veinticinco por ciento de los patronos/ la solicitud deberá dirigirse al
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Pres¡a^íte"^á^érá<::>j^fcluir fos asuntos que tengan que tratarse. La

reunióri^é^^^isá^s" e1 plazo máximo de treinta días a contar de la
recepción de—Iá solicitud por ei Presidente. De no efectuarse la

convocatoria por el Presidente/ facultativamente podrá convocarse

conjuntamente por todos los patronos que ¡a solicitaron/ a decisión
unánime de éstos.

9.16 Sin perjuicio de lo anterior, si el Patronato no se convocara en los

casos en que es obligatorio/ el Protectorado puede convocarlo a

petición de cualquier miembro del Patronato/ previa audiencia a las

personas a quienes corresponda hacerlo obiigatoriamente. Además,
cualquier miembro del Patronato y cualquier fundador podrán solicitar

la realización de la convocatoria al juez de primera instancia del

domicilio social de ¡a Fundación, quien decidirá previa audiencia a la

persona o personas a quienes corresponda realizar la convocatoria.

Constitución

9.17 Ei Patronato convocado queda válidamente constituido cuando

concurran, presentes o legalmente representados/ al menos dos

tercios de sus miembros, redondeados en su caso al alza,

excluyéndose de dicho cómputo/ en su caso, cualquier patrono en
situación de conflicto de intereses. Sin embargo, pueden celebrarse

reuniones sin convocatoria previa o convocada irregularmente si

están presentes o legalmente representados en la misma todos los

miembros del Patronato y aceptan por unanimidad su celebración y e!

orden dei día.

9.18 La ausencia circunstancial del Presidente será suplida por uno de los

Vicepresidentes/ conforme a! orden por e) que hubieran sido

nombrados, o en último término, por el patrono de más edad de los

personalmente concurrentes.

9.19 La ausencia del Secretario será suplida por el Vicesecretario/ y/ en

defecto o ausencia del Vicesecretario/ por el patrono más joven de ios
personalmente concurrentes.

Deltberación^adopción de acuerdos y .actag^e (as reuntones

9.20 El Presidente abre ia sesión y dirige e! debate y (a deliberación de los

asuntos, otorgará el uso de la palabra y facilitará las noticias e
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informes sobre la marcha de ios asuntos fundatíonaies a ¡os

miembros del Patronato.

9.21 Los acuerdos quedarán aprobados con ios votos favorables de los dos

tercios de ios miembros del Patronato. Sin embargo, cuando el

acuerdo modifique/ directa o indirectamente, los derechos de la

sociedad de abogados fundadora, para que el acuerdo sea

válidamente adoptado se requerirá, además/ ¡a aprobación de! órgano

de administración de ésta.

9.22 Del cómputo de votos se excluirá siempre cualquier patrono en

situación de conflicto de intereses.

9.23 Los acuerdos pueden ser adoptados sin necesidad de reunión,

emitiendo el voto por correspondencia postal/ comunicación

telemática o cualquier otro medio/ siempre que queden garantizados

los derechos de información y voto/ que quede constancia de la

recepción del voto y que se garantice su autenticidad. En tal caso, se

entenderá que e¡ acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de ¡a

Fundación y en la fecha de recepción de último de los votos

válidamente emitkfos.

9.24 Las reuniones y los acuerdos dei Patronato, incluso los adoptados sin

reunión/ se consignan en IB correspondiente acta/ que se elabora por

e! Secretario y se aprueba por e¡ Patronato al término de la sesión o

bien en ¡a siguiente. Los acuerdos que no deban ser objeto de previa

inscripción tienen fuerza ejecutiva desde su adopción,

Artículo 10. Las comisiones v comités

La Comisión Ejecutiva

10.1 El Patronato puede designar de entre sus miembros una Comisión

Ejecutiva, que tendrá el carácter de comisión delegada, a la cual

corresponderán todas las facultades y competencias del Patronato,

salvo tas que sean legal o estatutariamente indelegables.

10.2 La Comisión Ejecutiva tendrá un mínimo de tres y un máximo de siete

miembros. Su Presidente y Secretario serán los mismos dei

Patronato.
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La Comisi<^&e'^(?^% í^onfíictos de Intereses

10.3 El Patronato "podra designar a los miembros de una Comisión de

Auditoría y Conflictos de Intereses/ formada por un mínimo de tres y

un máximo de siete miembros, la mayoría de ellos no patronos. Será

Presidente et que designe el Patronato. Los miembros de ¡a Comisión

designarán al Secretario.

10.4 La Comisión de Auditoría y Conflictos de Intereses tiene como misión

la de asesorar y prestar apoyo al Patronato en todo aquello que tenga

relación con (a auditoría externa, los sistemas de control interno, la

preparación de la información económico-financiera y la elaboración y

supervisión del cumplimiento de las normas internas de conducta, así

como el informe sobre las situaciones de conflicto de intereses. La
Comisión de Auditoría y Conflictos de intereses no tiene funciones

ejecutivas.

Funcionamiento de (as comisiones

10.5 En defecto de lo previsto en estos estatutos y a falta de acuerdos del

Patronato sobre la materia/ la Comisión Ejecutiva y ¡a Comisión de

Auditoría y Conflictos de Intereses se rigen/ en !a medida en que su

naturaleza y funciones lo permitan, por las disposiciones estatutarias

relativas a la organización y funcionamiento del Patronato. Como

excepción se establece que el plazo de convocatoria es de cuarenta y

ocho (48) horas; quedarán válidamente constituidas si concurren la

mayoría de sus miembros, contando entre ellos su Presidente;

adoptarán sus acuerdos por mayoría absoluta de ios asistentes y, en

caso de empate/ el voto del Presidente será decisorio.

Comités de trabajo

10.6 El Patronato puede crear/ si lo considera oportuno, uno o más

comités de trabajo o consulta con funciones de orientación y estudio,

fijando en cada caso su composición. Estos comités no tendrán

carácter de órgano ni les corresponderán funciones ejecutivas de la

Fundación.

Artículo 11. Composición del Patronato; los patronos

11.1 E¡ Patronato está compuesto por un mínimo de tres y un máximo de

treinta miembros, que pueden ser personas físicas o personas
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jurídicas. Las personas jurídicas han de estar representadas en el

Patronato, de una manera permanente/ por una persona física.

11.2 Los patronos/ o las personas físicas representantes de personas

jurídicas, han de tener plena capacidad de obrar y no estar

inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos o para administrar

bienes y no haber sido condenadas por delitos de falsedad, contra ei

patrimonio/ o contra el orden socio-económico.

N.pmbrBmiento de patronos

11.3 Los patronos tienen carácter electivo/ ejercen su mandato por un

periodo de cinco años y son reeiegibles indefinidamente.

11.4 Los patronos son nombrados por el Patronato. La mayoría de ellos a

propuesta formulada por el órgano de administración de la sociedad

de abogados fundadora o su sucesora; el resto es de ¡ibre elección del
Patronato.

11.5 El Patronato debe cubrir las vacantes que se produzcan/ de acuerdo

con el procedimiento establecido en estos estatutos.

11.6 Los patronos entran en funciones tras haber aceptado expresamente

el cargo mediante alguna de las formas establecidas en ia legislación

aplicable.

Delegación v sustitución

11.7 El cargo de patrono debe ejercerse personalmente. Sin embargo, los

patronos pueden delegar por escrito su voto en otro patrono respecto

a actos concretos. Si la condición de patrono se atribuye por razón de

un cargo^ puede actuar en nombre del titular de dicho cargo la

persona que pueda sustituirle según ¡as normas de organización de la

institución de que se trate.

DesemDeño dei cargo de DatrQOo

11.8 Los patronos deben desempeñar el cargo con ia diligencia de un buen

administrador y servir con lealtad a la Fundación, actuando siempre

en interés de ésta.
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^
11.9 Los pT^f;ontí5"Í'KTfén ^derecho y el deber de asistir a las reuniones y

guardai*<i^?^^^G^Ias información confidencial, incluso después de
haber cesado~en el cargo.

Cese de patronos

11.10 El cese de los patronos corresponde ai Patronato. El cese puede

decidirse en cualquier momento. El acuerdo de) Patronato de ejercer

la acción de responsabilidad determina la separación de los patronos

afectados.

11.11 En caso de patrono persona jurídica/ el cambio de la persona física

que !a represente no supone cambio de patrono.

11.12 Los patronos cesan por las siguientes causas;

(a) Muerte o declaración de ausencia/ o extinción en ei caso de

personas jurídicas.

(b) Incapacidad/ inhabilitación ú incompatibilidad, de acuerdo con lo

establecido en la legislación aplicable o en una resolución judicial.

(c) Cese de ia persona en el cargo por razón del cual formaba parte
del Patronato.

(d) Finalización del plazo del mandato/ salvo que se renueve.

(e) Renuncia notificada al Patronato.

(f) Tratándose de los patronos nombrados a propuesta del órgano de

administración de la sociedad de abogados fundadora, está podrá

solicitar el cese de algún patrono que propuso, y en tal caso el

Patronato, vendría obligado a adoptar ei correspondiente acuerdo

de cese.

Retribución

11.13 Los patronos ejercen su cargo gratuitamente/ sin perjuicio de su

derecho a ser reembolsados por los gastos incurridos en el ejercicio
de su cargo.

Conflicto de intereses
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11.14 Antes de que el Patronato adopte un acuerdo en que pueda existir

conflicto de intereses con alguno de sus miembros, el patrono o

patronos afectados deben proporcionar al Patronato la información

relevante y se han de abstener de intervenir en !a deliberación y en la

votación.

11.15 Anualmente el Patronato o, en caso de existir/ la Comisión de

Auditoría y Conflicto de Intereses, redactará un informe sobre las

situaciones de conflicto de intereses que se hayan podido producir y

las medidas que se hayan adoptado para asegurar la objetividad de

ias decisiones o acuerdos tomados. Este informe se incorpora como

anexo a las cuentas anuales de cada ejercicio.

Artículo 12. Cargos v títulos

12.1 El Patronato nombrará un Presidente y un Secretario/ que podrá no

tener la condición de patrono. Puede también nombrar uno o varios

Vicepresidentes y un Vicesecretario, que podrá no ser patrono. El

resto de los patronos tendrán la condición de vocales.

El Presidente v los Vicepresidentes.

12.2 El Presidente es elegido por e! Patronato de entre sus miembros/

ejerce el cargo por un plazo máximo de cinco años y puede ser

reelegido como Presidente una o más veces. Si hubiese sido

designado patrono en, fecha anterior a la de ser elegido Presidente,

cesará en ambas funciones ai término del plazo para el que fue

nombrado patrono.

12.3 Corresponden al Presidente las-siguientes funciones y facultades:

(a) Representar institudonaimente a ¡a Fundación y presidir cuantas

actividades de carácter público organice ésta.

(b) Ordenar o realizar la convocatoria del Patronato/ fijar ei orden del

día y presidir, dirigir y ordenar las sesiones/ los debates y ¡as

votaciones/ y suspender o levantar las sesiones.

(c) Firmar/ con su visto bueno/ las actas def Patronato y las

certificaciones que expida e¡ Secretario o, en su defecto, el

Vicesecretario.

(d) En general, cuantas funciones le vengan atribuidas por la Ley o

por estos estatutos.
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12.4 El PatroTft^i^i^Sé^nombrar de entre sus miembros a uno o varios

Vicepresidentes que/ en caso de vacante, ausencia o imposibilidad del

Presidente, ¡e sustituirán en e¡ ejercicio de todas sus funciones y

facultades/ por el orden en el que hubieran sido nombrados.

12.5 Son aplicables a los Vicepresidentes las disposiciones sobre plazo y

reelección contenidas en este artículo.

E¡ Secretario v el Vicesecretario

12.6 El Secretario y/ en su caso/ e! Vicesecretario/ ejercen el cargo por un

plazo máximo de cinco años, y pueden ser reelegidos una o más
veces.

12.7 El Vicesecretario sustituirá al Secretario en el ejercicio de todas sus

funciones y facultades en caso de vacante, ausencia o imposibilidad

de éste.

12.8 Son funciones del Secretario del Patronato:

(a) Convocar/ en nombre del Presidente/ las reuniones de! Patronato.

(b) Levantar y suscribir las actas de las reuniones del Patronato,

expedir,, con el visto bueno del Presidente/ las certificaciones de

los acuerdos/ y custodiar el Libro de Actas.

(c) Asesorar en derecho af Presidente y af Patronato/ para asegurar

que las actividades de ta Fundación se ajusten a lo establecido

por ias leyes y por estos estatutos.

(d) Elevar a públicos los acuerdos adoptados por el Patronato, sin

perjuicio de que éste pueda facultar expresamente a tal efecto a
uno o varios de sus miembros.

El Director genera!

12.9 El Patronato puede designar un Director General para ¡a gestión

ordinaria o administrativa de las actividades de la Fundación, así

como de apoyo al Patronato y, en su caso/ a sus órganos delegados y
comisiones.
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12.10 Las funciones del Director General serán las que fije el Patronato al

designarlo. El Director General puede también denominarse Gerente o

Director.

Presidente de Honor v Personas o Entidades Benefactoras

12.11 El Patronato puede nombrar, a propuesta de su Presidente, uno o

varios Presidentes de Honor, con carácter permanente o por el plazo,

prorrogabie, que considere oportuno. E! Presidente o los Presidentes

de Honor no tendrán carácter de órgano ni tes corresponderán

funciones ejecutivas en la Fundación/ pero podrán asistir a las

sesiones de! Patronato, con voz y sin voto, cuando sean invitados por
el Presidente.

12.12 AsímismOf e! Patronato puede otorgar, a propuesta del Presidente/

la condición de Personas o Entidades Benefactoras de ¡a Fundación a

personas físicas o jurídicas en ¡as que estime que concurren

suficientes méritos ai efecto.

CAPÍTULO IV

Régimen económico

Artículo 13. Patrimonio de la Fundación

13.1 El patrimonio de la Fundación queda vinculado al cumplimiento de ios

fines fundacionales y está integrado:

(a) Por la dotación inicial y por todos los bienes y derechos de

contenido económico que acepte y reciba la Fundación con la

finalidad de aumentar ia dotación, y

(b) Por todos los rendimientos, frutos, rentas y productos y los

demás bienes y derechos que correspondan o pertenezcan a la

Fundación por cualquier título o concepto.

13.2 El Patronato/ salvo prohibición del donante o causante, puede

modificar en cualquier momento la calificación de los bienes y
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deretí^s. ~t^^riio8^caciones de la dotación se comunican al

Proted:?íte^?C%t£i^^omento de la presentación de ¡as cuentas.

Artículo 14, Actos de disposición v deber de reinversión

14.1 Los bienes que integran la dotación y [os destinados directamente al

cumplimiento de las finalidades fundacionales sólo podrán ser

enajenados o gravados a título oneroso y respetando las condiciones

impuestas por la Ley, en particular las establecidas en los artículos

332-12 y 333-1 cfei Libro III del Codi Civil de Catalunya/ o por los

fundadores o los aportantes.

14.2 Es necesario contar con la autorización previa del Protectorado para
realizar actos de disposición/ gravamen o administración

extraordinaria en los siguientes casos:

(a) Si los bienes o derechos objeto de disposición se han recibido de

instituciones públicas o se han adquirido con fondos públicos.

(b) SE el donante así ¡o ha exigido expresamente,

(c) Si lo establece una disposición estatutaria.

(d) Cualquier otro previsto iegatmente.

Artículo 15. Aplicación de rentas e ingresos al cumplimiento de los
fines fundacionales

15.1 El Patronato/ al concretar ¡as actividades a desarrollar en el

cumplimiento de las finalidades de la Fundación, asignará los recursos

a los programas o actividades/ procurando la mayor eficiencia en fa

utilización de los recursos empieados,

15.2 El Patronato respetará las normas de aplicación obligatoria de rentas

e ingresos previstas en la legislación en cada momento aplicable.

Articulo 16. Gastos^de funcionamiento

16.1 La Fundación no podrá realizar gastos que no estén vinculados al
cumplimiento de sus finalidades.

16.2 Los gastos derivados de! funcionamiento del Patronato y de sus

órganos delegados/ excluyendo el coste de las funciones de dirección
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o gerencia, no pueden ser superiores al límite que establezca la

legislación en cada momento aplicable.

Artículo 17. Ejercicio económico

17.1 El ejercicio económico de la Fundación coincide con e¡ año natural y/

por tanto/ se inicia el 1 de enero y termina e! 31 de diciembre de
cada año.

Artículo 18. Cuentas anuales

18.1 La Fundación lleva su contabilidad con sujeción a las disposiciones

legales aplicables a las entidades no lucrativas y ofrece la imagen fíe!

de su patrimonio, de su situación financiera y de su actividad.

18.2 El Patronato debe hacer el inventario y formular las cuentas anuales

de forma simultánea y referidos a la fecha del día de cierre del

ejercicio económico/ de conformidad con los principios de contabilidad

generalmente admitidos y con las disposiciones legales en cada caso

y momento apiicables.

18.3 Las cuentas anuales forman una unidad/ y están compuestas por los
documentos que fija la legislación apiicabfe,

18.4 Las cuentas anuales deben ser aprobadas por el Patronato de la

Fundación en un piazo máximo de seis meses desde ei cierre del

ejercicio y se presentarán al Protectorado correspondiente dentro de

los treinta días siguientes a la fecha de su aprobación. En su caso, se

acompañará el informe de auditoría.

Artículo 19. Auditoria de cuentas

19.1 Las cuentas anuales se someterán a auditoría externa de cuentas por

una empresa de reconocido prestigio.

CAPÍTULO V

Disolución y destino de los bienes
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Artículo 2Q.Ntotedtai£tWíie la Fundación

20.1 La Fundación se extingue por las causas y en la forma establecida en

la legislación vigente.

20.2 La disolución por cumplimiento íntegro de los fines fundacionales o

por imposibilidad de alcanzarlos requiere el acuerdo motivado del

Patronato de la Fundación y debe ser aprobado por ei Protectorado. Si

se produjera una causa de disolución y et Patronato no acordara la

disolución/ el Protectorado, a instancias de quien tenga interés

legítimo o de ofício, podrá requerir al Patronato para que adopte el

acuerdo correspondiente. Si dicho requerimiento no fuera atendido/ el
Protectorado podrá instar la disolución ante la autoridad judicial

correspondiente.

Artículo 21. Destino de los bienes v derechos fundacjonales tras la
liquidación de laFundacíón

21.1 La disolución de la Fundación determina la apertura del procedimiento

de liquidación/ que se realizará por el Patronato bajo el control del

Protectorado.

21.2 Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a

fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas/ o a entidades

públicas de naturaleza no fundacional, que persigan en ambos casos

fines de interés general análogos a los de la Fundación y que tengan

afectados sus bienes, incluso para ei supuesto de su disolución o

extinción/ a la consecución de aquéllos, y sean consideradas como

entidades beneficiarías del mecenazgo a los efectos previstos en los

artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de

diciembre/ o aquella otra aplicable en el momento de ¡a extinción.

Corresponde a! Patronato designar ¡as entidades perceptoras de estos

bienes, de acuerdo con ¡o ordenado en la legislación vigente.
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