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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN  PATRONATO PONSICH PRO ENFERMOS Y ANCIANOS 

ACORDE A LAS DETERMINACIONES DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 4/2008, DE 24 DE ABRIL, DEL LIBRO TERCERO DEL CODIGO 
CIVIL DE CATALUÑA RELATIVO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, ASÍ COMO OTRAS MODIFICACIONES  DE AQUÉLLOS. 

Artículo  1º.‐  La  denominación  de  la  Fundación  constituida  según  escritura  de  3  de 

Febrero de 1976, ante el notario de Barcelona D. Carlos Fernández‐Castañeda Cánovas, 

queda a partir de  la entrada en vigor de  los presentes Estatutos, del siguiente tenor: 

“Fundación Patronato Ponsich Pro Enfermos y Ancianos”  (Sujeta a  la  legislación de  la 

Generalidad de Cataluña). 

Artículo  2º.‐  El  fin  primordial  de  la  Fundación  es  el  de  asistir  y  socorrer  siempre 

gratuitamente y   aplicando a ello un mínimo del 70% de las rentas y de los restantes 

ingresos netos anuales que obtenga, a los enfermos y ancianos necesitados, pudiendo, 

por  acuerdo  del  Patronato,  extender  la  asistencia  y  socorro  a  otras  obras  benéficas 

similares.  

Para  realizar  los  fines  fundacionales,  la  Fundación  desarrolla  las  actividades  que  el 

Patronato considere convenientes sea directamente sea en colaboración con terceros. 

Concretamente y sin ánimo exhaustivo, otorga ayudas económicas para complementar 

las pensiones o recursos de los beneficiarios y ayudas a necesidades no cubiertas por la 

Seguridad Social (básicamente, gafas, audífonos y prestaciones odontológicas) . 

La  Fundación  puede  realizar  cualquier  tipo  de  actividad  económica,  realizando 

cualquier operación o negocio lícitos y otorgando cualquier tipo de acto o contrato, sin 

otras restricciones que las impuestas por la legislación vigente. 

Los  beneficios  de  la  Fundación  se  otorgarán  discrecionalmente  a  las  personas  ó 

Entidades  que  actúen  en  la  Provincia  de  Barcelona  y  que  al  exclusivo  juicio  del 

Patronato de la Fundación sean merecedoras de éstos. 

Artículo  3º.‐    La  Fundación  tendrá  plena  capacidad  como  persona  para  adquirir, 

poseer,  administrar  y  disponer  de  toda  clase  de  bienes,  para  desarrollar  sus  fines 

benéficos  y  para  actuar  en  interés  de  su  Patrimonio.  El  Patronato  será  su  gestor 

legítimo. 

 

Artículo  4º.‐    La  Fundación  tendrá  una  duración  ilimitada  y  estará  domiciliada  en 

Barcelona 08036, Avenida Diagonal, 459, 2º 2ª, pudiendo no obstante cambiarlo en la 

misma ciudad por acuerdo del Patronato. 
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Artículo  5º.‐  El  Patrimonio  Fundacional  dotado  sin  contraprestación  alguna  por  us 

fundador D. José María de Ponsich de Sarriera, fue de 40.000.000,‐ PTA en Certificados 

de  Depósito  Bancarios.  Ampliado  posteriormente  por  donación mortis  causa  por  su 

propio fundador, mediante institución de heredera universal de sus bienes y derechos 

a  la  Fundación  “Patronato  Ponsich  Pro  Enfermos  y  Ancianos”, mediante  Escritura  de 

Testamento  de  fecha  24  de  julio  de  1980,  otorgada  ante  el  notario  de  Barcelona D. 

Carlos Fernández‐Castañeda Cánovas. Dicho Patrimonio Fundacional podrá ampliarse 

con  donaciones,  disposiciones  testamentarias  y  otras  aportaciones  de  terceras 

personas. Éstas no tendrán derecho alguno a la gestión de la Fundación sin perjuicio de 

que  el  Patronato  pueda  nombrar  a  alguna  de  ellas  miembro  del  mismo,  si 

circunstancias especiales lo aconsejan. 

Artículo 6º.‐ El  funcionamiento del Patronato se regirá por  la voluntad del  fundador, 

manifestada directa o indirectamente en la presente Escritura, y por las disposiciones 

que en interpretación y desarrollo de la voluntad del fundador establezca el Patronato, 

bajo las siguientes: 

NORMAS 

Primera. El Patronato estará constituido por tres personas como mínimo o hasta siete 

como máximo  y  sus  decisiones  se  adoptarán  por  la  Junta  de  Patronos  en  forma  de 

acuerdo por mayoría de votos, salvo  los que  las cláusulas de estos Estatutos o  la Ley 

exijan unanimidad. Cada Patrono tendrá un voto y el del Presidente será decisorio en 

caso de empate.  Se entiende que hay  mayoría cuando  los votos a favor superan a los 

votos en contra,   sin contar los nulos, en blanco ni abstenciones, de los asistentes –o 

en  caso  de  reunión  virtual  o  de  adopción  de  acuerdo  sin  reunión,  los  participantes‐ 

más, en su caso, los representados.  

El  Patronato  elegirá  de  entre  sus  miembros  un  Presidente  y  un  Secretario.  Éste 

levantará acta de los acuerdos que adopte el Patronato en sus Juntas,   especificando 

en las mismas la fecha y lugar de la reunión, el orden del día, la relación de asistentes, 

los asuntos tratados y  las mayorías con que se han adoptado y, en caso de acuerdos 

adoptados  sin  reunión,  también  se  consignará el  sistema  seguido. No  será necesario 

expresar  la  opinión  de  los  patronos  salvo  que  alguno  lo  pida  expresamente;  las 

transcribirá  en  el  libro que  firmará  el  secretario  con  el  visto  bueno del  presidente  y 

librará  Certificado  de  las mismas  con  referencias  a  dicho  libro  bajo  su  firma  y  visto 

bueno del Presidente. Las actas se aprobarán en la misma reunión o en la siguiente, sin 

perjuicio de la ejecutividad de los acuerdos adoptados. 

En  caso  de  ausencia  o  de  impedimento  del  Presidente  o  del  Secretario,  harán 

respectivamente sus veces el Patrono de más edad o el más joven. 
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Segunda.  El  Patronato  se  reunirá  en  Junta  en  el  local  social  salvo  que  el  Presidente 

convoque la reunión en otro lugar, a iniciativa propia del Presidente o a instancia de la 

mayoría de sus miembros. En este último caso el Presidente deberá convocarla dentro 

de  los ocho días desde que reciba  la  instancia y en  la convocatoria señalará día para 

celebrarla dentro de los quince siguientes a la fecha de la misma que se dirigirá a cada 

uno de los Patronos en sus respectivos domicilios. 

De no concurrir   a  la primera convocatoria  la mayoría de  los Patronos, el Presidente 

podrá  convocar  otra  Junta  con  los  mismos  requisitos,  la  cual  quedará  constituida 

cualquiera que sea el número de asistentes con plenas facultades. 

Si requerido el Presidente no convocara sin causa justificada la Junta solicitada por los 

demás Patronos, éstos por mayoría, podrán removerlo de la Presidencia. 

No será precisa la convocatoria si se reúnen todos los Patronos y acuerdan constituirse 

en Junta. 

En las juntas del Patronato, todos sus miembros tendrán voz y voto, que se expresará 

tras la deliberación sobre los asuntos del orden del día, dando el presidente la palabra 

y ordenando los debates. 

Los Patronos pueden delegar por escrito su voto para actos concretos en otro Patrono. 

El  Patronato  puede  reunirse  por  videoconferencia  u  otros medios  de  comunicación, 

siempre  que  se  garantice  la  identificación  de  los  asistentes,  la  continuidad  de  la 

comunicación,  la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. 

Se entiende que  la reunión se ha celebrado en el  lugar donde esté  la persona que  la 

presida. 

Pueden también adoptarse acuerdos mediante la emisión del voto por correo postal, 

comunicación telemática o cualquier otro medio si quedan garantizados los derechos 

de información y de voto, si queda constancia de la recepción del voto y si se garantiza 

su autenticidad. 

Los acuerdos tienen fuerza ejecutiva desde su adopción, excepto que en el momento 

de acordarse se decida de otro modo, lo que deberá mencionarse en el acta. Si son de 

inscripción obligatoria, tienen fuerza ejecutiva desde su inscripción.  

Tercera. El cargo de Patrono será vitalicio, cesando únicamente por voluntad propia o 

por  acuerdo  unánime  de  los  demás  Patronos,  o  por  las  causas  previstas  en  estos 

Estatutos y en la legislación que regula las Fundaciones en cuanto sea aplicable. 

Cuarta.  El  Patronato,  excepcionalmente  y  por  unanimidad,  establecerá  los 

Reglamentos para el funcionamiento de la Fundación si lo estima conveniente, siempre 

de acuerdo con lo regulado en los presentes Estatutos. 
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Quinta. Las vacantes que se produzcan en el Patronato, serán provistas por acuerdo de 

la mayoría de todos los demás miembros del mismo. Los patronos entran en funciones 

tras ser elegidos una vez han aceptado expresamente el cargo mediante alguna de las 

formas establecidas en la legislación aplicable. 

Sexta. El Patronato podrá por unanimidad ampliar el número de sus miembros.  

Séptima. El desempeño del cargo de Patrono será gratuito y no podrá motivar percibo 

de  derechos  u  honorarios  por  las  personas  que  lo  ejerzan  sean  las  que  fueren, 

profesionales inclusive, salvo reintegro de los gastos o desembolsos que en su ejercicio 

anticiparan en cumplimiento de acuerdos del Patronato. 

El Patronato podrá asimismo nombrar entre sus miembros un Tesorero, y delegar por 

unanimidad  en  alguno  de  sus  miembros  total  o  parcialmente  sus  funciones  con 

carácter  temporal,  con  excepción  de  la  aprobación  de  cuentas,  la  formulación  del 

Presupuesto  y  la  venta  o  gravamen  de  cualquier  bien,  siéndole  de  aplicación  lo 

dispuesto  en  el  párrafo  anterior  de  la  Norma  Séptima.  El  Patronato  tampoco  podrá 

delegar las facultades que son indelegables según la legislación aplicable. 

Ello  no  obsta  para  que  se  satisfagan  honorarios,  derechos  o  remuneraciones  a 

profesionales que no  sean miembros del Patronato,  si por acuerdo del mismo se  les 

encargan servicios. 

Si  las actividades de  la Fundación  lo exigieran,  su Patronato podrá emplear personal 

remunerado, pero en ningún caso el importe de las remuneraciones anuales de estos 

empleados podrá exceder del diez por ciento de los rendimientos del Patrimonio de la 

institución en el ejercicio anterior,  salvo disposiciones obligatorias de  tipo  laboral.  El 

Patronato, por unanimidad de todos sus miembros, podrá alterar este porcentaje por 

causa razonable que se hará constar en el acuerdo. 

Octava.  Los  Patronos,  las  personas  con  funciones  de  dirección,  los  empleados  de  la 

Fundación y los profesionales a su servicio cuyos intereses personales o profesionales 

entren  o  puedan  entrar  en  conflicto  con  los  de  la  Fundación  darán  cuenta  de  los 

mismos al Patronato, directamente o a través de las personas a quienes rindan cuenta 

de su trabajo o servicio,  informando con carácter  inmediato de todo aquello que sea 

trascendente a estos efectos, a fin de que el Patronato pueda tomar la determinación 

correspondiente en interés de la Fundación.  
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El Patronato, a  la  vista de  la  información proporcionada y,  llegado el  caso,  recabada 

toda la información adicional que precise, tomará la decisión que a su juicio convenga 

para preservar objetivamente el interés de la Fundación, absteniéndose en su caso de 

participar en la deliberación y voto la persona que esté o pueda estar en la situación de 

conflicto de intereses. En el acta de la Junta se consignarán con detalle la deliberación 

que tenga lugar, el voto de cada vocal y las razones por las que se adopte el acuerdo 

que sea. Se  intentará que  la decisión se adopte por unanimidad de  los patronos que 

dispongan de voto.  

En  particular,  ningún  patrono,  personal  directivo,  profesional  al  servicio  de  la 

Fundación  ni  personal  de  ésta  en  general  puede,  sin  informar  previamente  al 

Patronato, hacer negocios ni mantener, directa o indirectamente, otras relaciones con 

la Fundación que las derivadas de aquella condición.   

Novena.  El  Patronato,  órgano  representativo  de  la  Fundación,  sin más  limitaciones, 

autorizaciones  ni  intervenciones  de  organismos  oficiales  que  las  imperativas 

establecidas en las Normas legales de derecho necesario, podrá realizar toda clase de 

actos  o  negocios  jurídicos  para  atender  a  los  fines  de  la  Fundación    por  tanto, 

concretamente,  sin  carácter  exhaustivo,  podrá  adquirir,  permutar,  gravar o  enajenar 

toda clase de bienes muebles o inmuebles; realizar operaciones de crédito; obligarse; 

renunciar a derechos y transigir sobre ellos. 

En el acuerdo que autorice  la enajenación o gravamen de bienes habrá de constar el 

destino previsto de la cantidad que se obtenga en virtud de la operación. La constancia 

de este destino en acta será requisito indispensable para la validez y ejecutoriedad del 

acuerdo. 

No será necesario este requisito para sustituir unos por otros valores bursátiles 

Décima.  El  Presidente  ejecutará  los  acuerdos  del  Patronato;  ostentará  la 

representación  de  la  Fundación  ante  los  Organismos  públicos  y  personas  privadas; 

realizará  cuantos  actos  y  convendrá  los  contratos  y  demás  negocios  jurídicos  que 

estime de interés para la gestión de los activos financieros y para la administración del 

patrimonio inmobiliario de la misma.  

En  su  consecuencia,  a  estos  fines  podrá  otorgar  cuantos  documentos  sean  precisos 

para legalizar acuerdos; formular instancias y promover expedientes y procedimientos 

ante  la  Administración  Pública  en  cualquiera  de  sus  grados  así  como  ante  sus 

Organismos Autónomos; actuar ante los Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción 

y  en  su  caso  recurrir  los  acuerdos  o  fallos  que  los  resuelvan  y  al  efecto  otorgar  los 

poderes necesarios a Procuradores, Gestores y demás personas que deban actuar en 

su nombre. 
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Undécima. El Presidente, anualmente, dentro de los seis primeros meses, someterá a 

la aprobación del Patronato, inventario, balance cerrado a 31 de Diciembre, memoria 

de las actividades  realizadas durante el año, presupuesto de ingresos y gastos para el 

ejercicio  siguiente,  liquidación  del  presupuesto  anterior  así  como  los  restantes 

documentos que deban integrar las cuentas anuales a presentar al Protectorado. Todo 

ello en la forma que exijan los procedimientos de contabilidad de la legislación vigente. 

Si  requerido  de  cualquiera  de  los  Patronos,  no  lo  hiciera,  podrá  ser  removido  de  la 

Presidencia, por acuerdo de la mayoría del Patronato. 

Así  mismo,  se  pondrá  a  disposición  del  Protectorado,  si  así  lo  exige  la  Ley,  los 

mencionados documentos. 

Duodécima.  El  Patronato  hará  constar  en  un  Libro  Inventario  los  bienes  que 

constituyan su Patrimonio y en otro de forma contable el destino que dé a los frutos 

del mismo. 

Artículo  Séptimo.‐  Todo  lo  referente  a  la  colocación,  empleo  y  situación  de  los 

caudales que integren el Patrimonio Fundacional, y en concreto cuanto se refiere a la 

utilización de los bienes e inversión de sus productos, queda confiado según voluntad 

expresa  de  su  fundador,  a  la  Fé  y  conciencia  del  Patronato;  no  pudiendo  en  ningún 

caso ser obligada la Fundación a invertir o convertir sus bienes cualquiera que fuera la 

naturaleza de éstos, en Deuda Pública, o en otra especie Patrimonial determinada. 

Artículo Octavo. En caso de hallarse el Patronato huérfano  de representación por no 

poderse  reconstituir  con  el  mínimo  de  vocales  previsto  en  la  Norma  Primera  del 

Artículo sexto de estos Estatutos o porque la autoridad lo suspendiera o destituyera y 

en  general  cuando  se  produzca  lo  previsto  en  cualquiera  de  las  otras  causas 

establecidas  por  la  normativa  catalana  de  Fundaciones  o  de  disposiciones  similares 

contenidas  en  Normas  legales  que  las  sustituyan  en  el  futuro,  asumirá 

provisionalmente sus funciones el ordinario de la Diócesis de Barcelona, hoy el Excmo. 

Sr. Arzobispo o la persona en quien delegue, el cual es rogado respetuosamente por el 

Fundador  de  constituirlo  de nuevo en  la  forma establecida  en  esta  Escritura  con  las 

personas  que  libremente  designe.  El  Fundador  agradecerá  que  en  su  caso  quiera 

aceptar esta misión que se permite confiarle. 

Artículo  Noveno.  En  caso  de  disolución,  bien  sea  por  causa  legal  o  por  acuerdo 

unánime del Patronato, su Junta se constituirá en comisión liquidadora disponiendo de 

los bienes a ella  confiados a  favor de alguna Entidad o Fundación de  la Provincia de 

Barcelona que realice obra benéfica para los enfermos o ancianos necesitados, y de no 

haberlas, a las que asuman obras similares que designen unánimemente los miembros 

de la comisión liquidadora.  
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En  caso  que  así  lo  decida  el  Patronato  por  mayoría,  con  la  misma  súplica  de 

aceptación,  se  someterá  la  decisión  al  Ordinario  de  la  Diócesis  de  Barcelona  la 

designación  de  la  persona  o  institución  a  la  que  deban  pasar  los  bienes,  y  de  no 

designarla, se les dará el destino que prevean las Leyes. 

El  Fundador  sugiere  a  los  liquidadores,  como  destinatarios  de  éstos,  a  las  Obras  o 

Entidades a  las que  la Fundación haya asistido económicamente en  las proporciones 

que  estimen  conveniente,  sin  que  de  esta  designación,  que  no  es  preceptiva  sino 

discrecional, se derive ningún derecho para estos beneficiados. 

Artículo Décimo. Si se produjeran los casos de los Artículos 8º y 9º que preceden y la 

Jerarquía Eclesiástica a que  los mismos se  refieren renunciara a asumir  las  funciones 

que en ellos se permite asignarle el Fundador, se procederá en la forma que dispongan 

las disposiciones legales. 

 


