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PEDRO A. CASADO MARTÍN 

NOTARIO 
Avinguda Diagonal, 538 

08006-BARCELONA 
Tel. 93 240 35 00 / Fax 93 202 02 47 

NÚMERO TRESCIENTOS. 

MODIFICACIÓN Y REFUNDICIÓN DE ESTATUTOS 

En la ciudad de BARCELONA, a once de febrero de dos mil veintiuno. 	 

Ante mí, PEDRO ÁNGEL CASADO MARTÍN, Notario del Ilustre Colegio 

Notarial de Catalunya, con residencia en la ciudad de BARCELONA, 	  

	 COMPARECE: 	  

El señor JOSEP MARIA ALCOBERRO i PERICAY, mayor de edad, 

abogado, vecino de 08003-Barcelona, con domicilio a efectos de este otorgamiento en 

Via Laietana número 2, con DNI/NIF número 35.088.1694. 	  

INTERVIENE en nombre y representación de la FUNDACIÓN INSTITUT 

D'INVESTIGACIÓ EN CIÉNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS 1 PUJOL, 

con domicilio en 08915-Badalona (Barcelona), Carretera de Canyet, sin número; 

constituida, por duración indefinida, con la denominación de «FUNDACIÓ PER LA 

RECERCA BIOMÉDICA GERMANS TRIAS 1 PUJOL», mediante escritura autorizada 

por el notario de Barcelona, señor Andrés Sexto Carballeiro, el día 
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7 de marzo de 1995; modificados sus estatutos en diversas ocasiones, siendo la última 

modificación y refundición de estatutos la que resulta de escritura autorizada por el 

notario de Barcelona, señor Francisco Armas Omedes, en fecha 11 de marzo de 2016. 

Tiene el CIF número G-60805462. 	  

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el 

número 909. 	  

Ejerce dicha representación en su calidad de secretario no patrono del Patronato 

de la Fundación, cargo que manifiesta vigente e inscrito en el Registro de Fundaciones 

de la Generalitat de Catalunya, según acredita mediante comunicación de la Dirección 

General de Derecho y Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia de la Generalitat 

de Catalunya, de fecha 15 de diciembre de 2020, que exhibe, y del que dejo unida 

fotocopia a esta matriz. 	  

Declara el señor Alcoberro: 	  

Que la capacidad jurídica de su representada no ha sufrido ninguna variación, que 

su denominación social, forma jurídica y, especialmente, su domicilio y fines 

fundacionales -estos últimos transcritos en el anexo a la certificación que quedará 

protocolizada en esta matriz-, son los 
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reseñados precedentemente, que continúa en el ejercicio de su expresado cargo y que sus 

facultades no le han sido revocadas ni limitadas de ningún modo. 	  

Yo, el notario, doy fe de que, en mi opinión, son suficientes las facultades 

representativas acreditadas por el señor Alcoberro para que, en el ejercicio de su 

expresado cargo, pueda otorgar la elevación a público de acuerdos sociales que se 

instrumenta en esta escritura. 	  

TITULARIDAD REAL. - Yo, el notario, hago constar expresamente que he 

cumplido con la obligación de identificación del titular real que indica la «Ley 10/2010, 

de 28 de abril, sobre blanqueo de capitales» y digo que la Fundación es una entidad 

pública íntegramente adscrita a la Generalitat de Catalunya. 	  

Identifico al señor compareciente mediante su reseñado Documento Nacional de 

Identidad, que me exhibe; y tiene, a mi juicio, tal como interviene, 
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£NRIC VILLAMOR CASAS, 
Traductor-Intérprete Jurado d 

FRANCÉS Y CATALÁN' 
Nº 2932 

la capacidad legal necesaria por este otorgamiento, a este efecto, 

	 DICE: 	  

Que, tal como interviene, ELEVA A PÚBLICOS  los acuerdos adoptados por el 

Patronato de la Fundación representada, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 

2020, según resulta de la certificación que me entrega y que dejo incorporada a esta 

matriz, expedida por el secretario no patrono del Patronato de la Fundación, señor Josep 

Maria Alcoberro i Pericay, con el visto bueno de la presidenta del Patronato, señora Alba 

Vergés i Bosch, cuyas firmas legitimo; y 	  

	 O T O R G A: 	  

PRIMERO.  Se MODIFICAN, visto que conviene al interés de la Fundación, 

para adaptarlos a la normativa vigente, los siguientes artículos de los estatutos de la 

Fundación: 	  

- Artículo 4.3, dedicado al régimen jurídico, se modifica su texto. 

- Artículo 4, añadiendo un cuarto apartado (4.4). 	 

- Artículo 11.2, añadiendo un nuevo párrafo. 	  

- Artículo 27.1 (Secretaría), se modifica su texto. 	 

- Artículo 40.3, se incluye infine dedicado al procedimiento 
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de disolución y destino de su patrimonio-liquidación de los activos y pasivos. 

— Artículo 40, se modifica su redactado. 	  

— Se modifica el título CAPÍTULO VI «Declaración como medio propio y 

obligaciones de información», para que tenga el siguiente redactado: CAPÍTULO VI 

«Obligaciones de información». 	  

— Se suprime de manera íntegra el artículo 41 (Declaración como medio propio). 

— Se renumera el artículo 42, que pasa a ser el artículo 41. 	  

SEGUNDO.  Se aprueba la refundición de los estatutos de la Fundación Institut 

d'Investigació en Ciéncies de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP). 	  

La nueva redacción de los estatutos resulta de los quince folios anexos a la 

certificación protocolizada. 	  

TERCERO.  Se declara que la mencionada modificación estatutaria es 

conveniente para la entidad y adecuada a la voluntad fundacional. 	  
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Y tras las reservas y advertencias legales, el señor compareciente, tal como 

interviene, acepta esta escritura, y sus efectos, SOLICITANDO su inscripción en el 

Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya. 	  

CLÁUSULAS ADICIONALES:  

(1) CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De acuerdo con lo que 

establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, el compareciente queda 

informado de la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados 

existentes en la notaría, que son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 

legales del ejercicio de la función pública notarial, y que se conservarán en esta con 

carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. 	 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la notaria autorizante, sita 

en 08006 Barcelona, Avinguda Diagonal número 538, 2.1. Asimismo, tiene derecho a 

presentar una reclamación ante una autoridad de control. 	  
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(II) IDIOMA. La presente escritura ha sido redactada de acuerdo con lo dispuesto 

en el Decreto 204/1998, de 30 de julio, de la Generalitat de Catalunya. 	  

	 OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN 	  

ASÍ LO DICE Y OTORGA el señor compareciente, después de leída la presente 

escritura, de conformidad con el artículo 193 del Reglamento Notarial, y la firma 

conmigo. 	  

Y, YO, EL NOTARIO, de la identidad del otorgante, de su capacidad y 

legitimación, de que ha prestado libremente su consentimiento, y de que el otorgamiento 

se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante de este 

instrumento público, extendido en cuatro folios de papel del Timbre del Estado, de uso 

exclusivo para documentos notariales, numerados con el del presente y los siguientes en 

orden correlativo ascendente, yo, el notario, DOY FE.= Sigue la firma del 

compareciente.= Firmado: Pedro-Ángel Casado Martín.= Rubricado y Sellado. 	 
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Generalitat de Catalunya 	 Referencia: 

Departamento de Justicia 

Dirección General de Derecho 

y Entidades Jurídicas 

53361/2020 (MPH) 

Asunto: 
	

Órganos de gobierno 

Registro salida: 
	 [SNUM REG SALIDAS] 

Fecha registro salida: 
	

[SFECHA_REG SALIDAS] 

Fundación «lnstitut d'Investigació en Cincies de la Salut Germans Trias i Pujol» 

Cami de les Escoles sin 
08916 Badalona 
(Barcelonés) 

Señores/as, 

Les comunico que se han inscrito los cambios en la composición del Patronato de la Fundación «lnstitut d'Investigació 
en Cincies de la Salut Germans Trias i Pujol» (núm. 909) que nos han comunicado a través de su escrito presentado el 
12/12/2020. 

En consecuencia, la composición del Patronato que consta actualmente en el Registro de Fundaciones de la General itat 
es la siguiente: 

Presidenta 
Alba Vergés i Bosch 
Consejera de Salud (20.1.1 .a) 
Nata 

Vicepresidenta 1.0 

Maria Angels Chacón i Feixas 
Consejera de Empresa y Conocimiento (20.1.1 .b) 
Nata 

Vocal 
Jordi Ara del Rey 
Designado por la consejera de Salud a propuesta de la Gerencia Territorial del ICS (20.1.2A) 
A renovar: 02/07/2022 

Vocal 
Margarita Arboix Arzo 
Rectora de la Universidad Autónoma (20.1.1 .c) 
Nata 

Vocal 
Beatriu Bayés Genís 
Designada a propuesta del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (20.1.2A) 
A renovar: 16/11/2019 

Carrer del Foc, 57 
	

1/3 
08038 Barcelona 
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Generalitat de Catalunya 

Departamento de Justicia 
Dirección General de Derecho 
y Entidades Jurídicas 

Vocal 
Candelaria Calle Rodríguez 
Designada por la consejera de Salud a propuesta del ICO (20.1.2A) 

A renovar: 2110612023 

Vocal 
Bonaventura Clotet i Sala 
Persona vinculada a la Fundación IrsiCaixa (20.1.2.g) 

A renovar: 30/06/2012 

Vocal 
Robert Fabregat i Fuentes 
Designado por la consejera de Salud (20.1.2.a) 
A renovar: 16/09/2023 

Vocal 
Evarist Feliu Frasnedo 
Designado por el Patronato (20.1.3) 
A renovar: 27/12/2020 

Vocal 
Francesc Xavier Grau Vida¡ 
Designado por la Consejería de Empresa y Conocimiento (20. 1.21) 
A renovar: 06/07/2022 

Vocal 
Joan Gómez Pallarés 
Director general de Investigación (20.1.1 .d) 
Nato 

Vocal 
Montserrat Llavayol i Giralt 
Designada por el Patronato (20.1.3) 
A renovar: 18/12/2023 

Vocal 
Josep Maria Ramírez Ribas 
Designado por la Fundación Instituto Guttmann (20.1.2.0 
A renovar: 05/09/2020 
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Generalitat de Catalunya 

Departamento de Justicia 
Dirección General de Derecho 
y Entidades Jurídicas 

Vocal 
Francesc Ribot ¡ Cuenca 
Designado por el Ayuntamiento de Badalona (20.1.2.e) 
A renovar: 19/11/2019 

Vocal 
Armand Sanchez Bonastre 
Designado por la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona (20.1.2.a) 
A renovar: 21/06/2020 

Vocal 
Marc Vilar Capella 
Designado por el Patronato (20.1.3) 
A renovar: 27/12/2020 

Secretario no patrono 
Josep Maria Alcoberro Pericay 
Indefinido 

Atentamente, 

Jefa de la Sección de Publicidad Registra¡ y de Coordinación Administrativa 

M. Ángeles Pérez Hernández 

Barcelona, 15 de diciembre de 2020 
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Nota del traductor: En el margen izquierdo de las páginas impares figuran las iniciales 

lnstitut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) 

Carretera de Can Ruti, Cami de les Escoles sin 

08916 Badalona, Barcelona, España 

[Logotipo] IGTP® 
Institut de Recerca Germans Trias ¡ Pujol 

Tel. 93 554 30 50 

Fax 93 465 1472 

www.igtp.cat 

  

Josep Maria Alcoberro Pericay, en calidad de secretario no patrono del Patronato de la FUNDACIÓN 
INSTITUT D'INVESTIGACIO EN CIENCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS 1 PUJOL (IGTP), con 
domicilio en Carretera de Canyet, s/n, 08916, Barcelona, inscrita en el Registro de Fundaciones de la 
Generalitat de Catalunya con el número 909 y  con NIF número G-60805462 (la «Fundación»). 

Certifico: 

1. Que en el transcurso de la sesión ordinaria del Patronato de fecha 18 de diciembre de 2020, celebrada 
con el quorum de asistencia en primera convocatoria previsto en el artículo 28.1 de los Estatutos y 
cumpliendo, asimismo, el requisito de votación para la toma de acuerdos referidos a la modificación de 
estatutos de la entidad previsto en el artículo 28.5.a) del mismo texto, se adoptaron, por unanimidad de 
sus miembros, presentes o debidamente representados, los siguientes acuerdos: 

«Primero. Aprobar la siguiente propuesta de modificación parcial de los Estatutos de la 
Fundación: 

Visto que conviene al interés de la Fundación, se acuerda modificar los Estatutos de la entidad 
para adaptarlos a la normativa vigente, del siguiente modo: 

• Artículos 175 y 176 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes 
establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos 
radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, 
modificada por la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y 
del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 
ambiente. 

• Artículo 129.1 de la Ley 40/20 15, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

• Acuerdo GOV/98/2020, de 28 de julio, por el que se dispone la adscripción de fundaciones 
del sector público a la Administración de la Generalitat de Catalunya. 

La modificación estatutaria afecta a los siguientes artículos: 

Modificar el artículo 4.3, dedicado al régimen jurídico, para adoptar el siguiente 
redactado: 

Página 1 

ENRIC VILLAMOR CASAS 
Traductor-Intérprete Jurado de 

FRANCES Y CATALAN 
Nº 

TRADUCCIÓN JURADA 	 Página 12 de 45 
ENRIC VILLAMOR CASAS - Traductor jurado - Francés, castellano y catalán 
(1 Barcelona. 29.2n - 08551 TONA (Barcelona. España) - Te¡.: 66600 53 74— E-mail: enricviIlamor@gmail.com  1 villamorlsumimail.com  
CCnp4uo C,btm_adap(aco OgipI 3()O_20220610_ca_c,.docs 	 IoluB2022 1839:00 



ENRIC VILLAMOR CASAS, 
Traductor-Intérprete Jurado de 

FRANCÉS Y CATALÁN 
Nº 2932 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

TIMBRE DEL ESTADO 
	

0,15e 
	

FR7549367 

07/2020 

[Sello] NOTARÍA DE D. PEDRO A. CASADO MARTIN - BARCELONA 

Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) 
Carretera de Can Ruti, Cami de les Escotes s/n 
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«4.3. De acuerdo con el régimen previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público, la Fundación está adscrita a la Administración de la Generalitat de Catalunya a 
través del departamento que específicamente tenga atribuidas las competencias de investigación 
en salud. La Fundación se somete al régimen presupuestario, de contabilidad económico-financiero 
y de control de la Generalitat, así como a la normativa de contratos del sector público respecto de 
la contratación y a la normativa de patrimonio en lo que le sea aplicable». 

- 	Añadir un cuarto apartado al artículo 4, por el que se establezca que: 

«4.4. El personal al servicio de la Fundación se rige por el derecho laboral y por las normas 
de derecho público aplicables al personal laboral del sector público de la Generalitat, incluidas 
las que establezca la normativa presupuestaria. Mientras mantenga la condición de centro 
CERCA también le serán de aplicación las derivadas del régimen jurídico especial de estos 
centros». 

Añadir un nuevo párrafo al artículo 11 .2, por el que se establezca que: 

«En la formulación y presentación de las cuentas se tendrán en cuenta los requisitos de 
información que se determinen en la normativa sobre contabilidad pública». 

Modificar el artículo 27.1 (Secretaría), para que adopte el siguiente redactado: 

«27.1. La persona titular de la Secretaría convoca, en nombre de la Presidencia, las reuniones 
del Patronato y extiende las actas, conserva el libro de actas y expide los certificados, que solo 
requerirán el visto bueno de la Presidencia o por orden, en su ausencia, de la Vicepresidencia, en 
los supuestos exigidos por la normativa de fundaciones». 

Incluir en el artículo 40.3 in fine dedicado al procedimiento de disolución y destino de su 
patrimonio-liquidación de los activos y pasivos: 

«Esta adjudicación debe ser autorizada por el Protectorado antes de su ejecución». 

Modificar el artículo 40 con el siguiente nuevo redactado: 

«Artículo 40. Procedimiento de disolución y destino de su patrimonio - Liquidación de los activos 
y pasivos 
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40.1. 	La disolución de la Fundación requiere el acuerdo motivado del Patronato adoptado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28.5 de estos estatutos y debe aprobarla el 
Protectorado. 

40.2. El acuerdo de disolución de la Fundación abre el periodo de liquidación de forma 
automática, que deben llevar a cabo el Patronato, los liquidadores, silos hay, o, subsidiariamente, 
el Protectorado. En todo caso, las decisiones sobre el destino del patrimonio de la Fundación 
requieren el voto favorable de los miembros del Patronato que lo sean por razón de su cargo en 
la Administración de la Generalitat de Catalunya y de los que hayan sido designados por estos. 

40.3. La liquidación se efectuará mediante la cesión global de activos y pasivos; 
excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, la liquidación se podrá efectuar 
mediante la realización del patrimonio. 

40.4. Se destinarán a la Administración de la Generalitat y a la Universidad Autónoma de 
Barcelona, respectivamente, en su condición de entidades públicas sin ánimo de lucro, las partes 
del patrimonio resultante de la liquidación que sean proporcionales a las transferencias, 
donaciones y aportaciones realizadas por cada una de estas instituciones o las entidades de su 
sector público respecto del total de/as recibidas por la Fundación, para destinarlas a actividades 
ofines análogos. Esta adjudicación debe ser autorizada por el Protectorado antes de su ejecución. 

	

40.5. 	El resto del patrimonio, silo hubiera, se adjudicará, con la autorización previa del 
Protectorado, ala Administración de la Generalitat o a otra entidad de su sector público». 

Modificar el título CAPÍTULO VI "Declaración como medio propio y obligaciones de 
información" para que tenga el siguiente redactado: 

CAPÍTULO VI "Obligaciones de información ". 

Suprimir de manera íntegra el artículo 41 (Declaración como medio propio). 

Renumerar el artículo 42, que pasa a ser el artículo 41». 
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Segundo. Aprobar la refundición de los Estatutos de la Fundación Institut d'lnvestigació en Cincies de 
la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) que consta como anexo UNO del presente certificado. 

Se declara que la mencionada modificación estatutaria es conveniente para la entidad y adecuada a la 
voluntad fundacional. 

Tercero. Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos precedentes. Se acuerda facultar al 
secretario del Patronato para que, actuando en nombre y representación de la Fundación, pueda comparecer 
ante notario y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos precedentes aprobados en esta sesión del 
Patronato, así como ejecutar todos aquellos actos que sean pertinentes hasta la completa inscripción de la 
modificación de Estatutos en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya, incluyendo e 
incorporando al texto final las enmiendas o modificaciones requeridas para su registro e inscripción». 

II. Que el acta que recoge los acuerdos anteriores fue aprobada por unanimidad en la misma sesión. 
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ANEXO UNO 

Texto refundido de los Estatutos de la Fundación lnstitut d'lnvestigació en Cincies de la Salut 
Germans Trías i Pujol (IGTP) aprobados en la sesión ordinaria del Patronato celebrada el 18 de 
diciembre de 2020. 

CAPÍTULO 1 
Denominación, naturaleza, duración, domicilio, ámbito de actuación y régimen jurídico. 

Artículo 1. Denominación, naturaleza y duración 

1.1. 	La fundación se denomina Fundación «Institut d'lnvestigació en Cincies de la Salut Germans 
Trias i Pujol» (en lo que sigue, la Fundación). 

1.2 	La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene el patrimonio, los rendimientos y los 
recursos obtenidos afectados de forma permanente a Ja realización de los fines de interés general previstos 
en estos estatutos. 

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

Artículo 2. Domicilio 

2.1. 	El domicilio de la Fundación se fija en Badalona, Ctra. de Canyet, s/n. 

2.2. 	El cambio del domicilio debe ser acordado por el Patronato, que también puede establecer las 
delegaciones que considere necesarias. 

Artículo 3. Ámbito de actuación 

La Fundación ejerce sus funciones mayoritariamente en Catalunya. No obstante, puede actuar en el resto 
M territorio del Estado español, así como a escala internacional. 

Artículo 4. Régimen jurídico 

4.1. 	La Fundación tiene personalidad jurídica propia y goza de plena capacidad jurídica y de obrar, por 
el otorgamiento de su carta fundacional en escritura pública y la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de la Generalitat de Catalunya. 

4.2. 	La Fundación se rige por las declaraciones contenidas en la carta fundacional, por las disposiciones 
legales que le son de aplicación, por las establecidas en estos estatutos y por los acuerdos que adopte el 
Patronato en el ejercicio de sus funciones. 
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4.3. 	De acuerdo con el régimen previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector público, la Fundación está adscrita a la Administración de la Generalitat de Catalunya a través del 
departamento que específicamente tenga atribuidas las competencias de investigación en salud. La 
Fundación se somete al régimen presupuestario, de contabilidad económico-financiero y de control de la 
Generalitat, así como a la normativa de contratos del sector público respecto de la contratación y a la 
normativa de patrimonio en lo que le sea aplicable. 

	

4.4. 	El personal al servicio de la Fundación se rige por el derecho laboral y por las normas de derecho 
público aplicables al personal laboral del sector público de la Generalitat, incluidas las que establezca la 
normativa presupuestaria. Mientras mantenga la condición de centro CERCA también le serán de aplicación 
las derivadas del régimen jurídico especial de estos centros. 

CAPÍTULO II 

Fines fundacionales y actividades 

Artículo 5. Fines fundacionales 

La Fundación IGTP tiene por finalidad promover, desarrollar, transferir, gestionar y difundir la 
investigación, el conocimiento científico y tecnológico, la docencia y la formación en el ámbito de las 
ciencias de la vida y de la salud. Con esta finalidad deberá promover y estrechar las relaciones y el 
intercambio de conocimientos entre los investigadores y los grupos de investigación que pertenecen a los 
diversos centros y entidades del ámbito biomédico, que actúan principalmente en el entorno del Hospital 
Universitario Germans Trias i Pujol (HUGTP), incluidos la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
la Fundación IrsiCaixa, el Banco de Sangre y Tejidos (BST), el Instituto Catalán de Oncología (ICO) y la 
Fundación Instituto Universitario de Neurorrehabilitación Guttmann, así como promover la colaboración 
con otras instituciones y entidades, priorizando la realización de proyectos conjuntos; recaudar fondos para 
financiar actividades de investigación de interés de los mencionados centros y dispositivos; y gestionar los 
recursos ordenados a la investigación que las diversas instituciones y entidades que formen parte le 
encomienden. 

Artículo 6. Actividades 

	

6.1. 	Para la consecución de los fines fundacionales, la Fundación desarrolla las actividades que el 
Patronato considera necesarias directamente y/o en colaboración con otras entidades, instituciones o 
personas, y también a través de otras formas de gestión admitidas en derecho, de acuerdo con lo que 
establece la normativa sobre fundaciones. 

	

6.2. 	En concreto, para llevar a cabo el fin fundacional, la Fundación desarrolla las actividades que, sin 
ánimo exhaustivo, se enumeran a continuación: 
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a) Identificar y promover las grandes áreas de investigación en el ámbito biomédico del entorno 
geográfico del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, impulsando la más estrecha interrelación entre 
la investigación básica, traslacional, clínica, epidemiológica y de servicios sanitarios. 

b) Estimular y gestionar la colaboración interdisciplinaria entre los diferentes grupos de investigación 
del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol y las instituciones y entidades que forman parte de la 
Fundación, y con otras instituciones y entidades, públicas o privadas, para el desarrollo de proyectos en el 
ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. 

c) Facilitar la financiación, administración y gestión del proceso de la investigación que se lleve a cabo 
en el entorno del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, y en las instituciones y entidades que forman 
parte de la Fundación, mediante la promoción de programas de financiación, la obtención y aplicación de 
los fondos que obtenga la Fundación y la ordenación de sus recursos físicos, humanos y económicos. 

d) Producir y difundir a la sociedad los avances científicos, así como gestionar la protección jurídica y la 
transferencia de tecnología y conocimientos al sector productivo y promover, apoyar y, si procede, 
participar en empresas que se creen en el entorno del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol y de la 
Fundación con este objetivo. 

e) Impulsar y gestionar iniciativas que permitan mejorar la transferencia y valorización de los resultados 
de la investigación, incluyendo, entre otras, la promoción y gestión de infraestructuras de carácter científico 
y tecnológico en el campo de la investigación biomédica y representarlas ante terceros, así como la 
participación en instrumentos específicos o en otros entes con estos objetivos. Estas infraestructuras podrán 
incorporar espacios para el desarrollo de actividades por parte de grupos de investigación y de empresas del 
sector biotecnológico. 

O 	Gestionar instalaciones de ámbito biomédico, como biobancos, servicios y otros encargos, tales como 
la gestión de compras y de infraestructuras, que le sean encomendados por el Instituto Catalán de la Salud, 
por el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol o por otras instituciones de su campus, en el marco de 
sus actividades. 

g) Promover la docencia y la formación especializada de investigadores, técnicos, personal sanitario y 
profesores y, en general, de personal relacionado con las actividades de la Fundación. 

h) Conceder becas, bolsas de estudio y otras ayudas económicas para la realización de trabajos de 
investigación y estancias en laboratorios de otros centros e instituciones nacionales y extranjeros, y para la 
adquisición y el mantenimiento de equipamientos y utillaje de investigación. 
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i) 	Prestar servicios de apoyo a la investigación en interés de los investigadores y grupos de investigación 
de los diferentes centros e instituciones miembros, y gestionar sistemas de incentivos a las actividades de 
investigación que se desarrollen de acuerdo con la normativa aplicable. 

D 
	

Velar por garantizar la observancia de los imperativos éticos en relación con la investigación. 

k) 	Participar en las políticas de coordinación de la investigación biomédica de Catalunya, proyectos de 
investigación y redes de excelencia de ámbito nacional e internacional. 

1) 	En general, cualquier otra relativa a la gestión o prestación de servicios y recursos humanos, 
científicos, técnicos y económicos de apoyo a la investigación. 

Esta relación de actividades es meramente enunciativa y no limitativa, y no implica la obligación de 
atenderlas todas, ni tampoco ninguna prelación entre ellas. 

6.3. 	El Patronato puede acordar, en todo momento, la realización de otras actividades que considere 
convenientes a efectos de lograr los fines fundacionales. 

6.4. 	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 la aplicación de los recursos a los fines 

7.1. 	Las rentas y demás ingresos anuales que obtenga la entidad se destinarán al cumplimiento de los 
fines fundacionales dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. 

7.2. 	La Fundación puede realizar todo tipo de actividades económicas, actos, contratos, operaciones y 
negocios lícitos, sin más restricciones que las impuestas por la legislación aplicable. 

Artículo 8. Reglas básicas para la determinación de los beneficiarios 

8.1. 	Por razón de sus fines, son beneficiarios de la Fundación las universidades, los centros de 
investigación, las instituciones sanitarias, la comunidad científica y las entidades pertenecientes al sector 
empresarial, en general, los sectores sociales, sanitarios y empresariales que contribuyen al desarrollo y la 
formación en el ámbito de las ciencias de la salud y de la vida, la salud pública y la biomedicina, así como 
la sociedad en general. 

8.2. 	La elección de los beneficiarios se efectúa con criterios de imparcialidad y no discriminación entre 
las personas que soliciten los servicios que la Fundación ofrece y que cumplan, si procede, en cada caso, 
los requisitos objetivos específicos que acuerde el Patronato. 
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8.3. 	El cumplimiento de la voluntad fundacional, y todo lo que atañe a la Fundación, corresponde al 
Patronato de acuerdo con las competencias que le son encomendadas, salvo las atribuidas al Protectorado 
de la Generalitat de Catalunya. 

CAPÍTULO III 

Régimen económico y de personal 

Artículo 9. Patrimonio de la Fundación y actividades económicas 

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

a) El capital fundacional, constituido por la dotación inicial, que consta en la carta fundacional. 

b) Todos los bienes y derechos de contenido económico que reciba y acepte la Fundación con la finalidad 
de incrementar el capital fundacional. 

c) Todos los rendimientos, frutos, rentas y productos y los demás bienes incorporados al patrimonio de 
la Fundación por cualquier título o concepto. 

Artículo 10. Disposición y deber de reinversión 

10.1. 	Los bienes que integran la dotación y los destinados directamente al cumplimiento de los fines 
fundacionales solo pueden ser enajenados o gravados a título oneroso y respetando las condiciones 
impuestas por los fundadores o los aportantes. El producto obtenido con su enajenación o gravamen se 
reinvertirá en la adquisición o la mejora de otros bienes aplicando el principio de subrogación real. 

10.2. 	Si se dan circunstancias excepcionales que impidan cumplir total o parcialmente el deber de 
reinversión, el Patronato, antes de llevar a cabo el acto de disposición, presentará una declaración 
responsable al Protectorado en la que haga constar que se dan estas circunstancias, aportando un informe 
suscrito por técnicos independientes que acredite la necesidad del acto de disposición y las razones que 
justifiquen la no reinversión. También deberá justificar el destino que se dé al producto que no se reinvierta 
y 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 
deberán estar justificadas y acreditadas documentalmente. El Patronato, antes de realizar 
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los actos de disposición, contará con la información adecuada para tomar la decisión de manera responsable. 

10.4. 	Se requiere la previa autorización del Protectorado para realizar actos de disposición, gravamen o 
administración extraordinaria en los siguientes casos: 

a) Si la persona donante lo ha exigido expresamente. 

b) Si los bienes o derechos objeto de disposición se han recibido de instituciones públicas o se han 
adquirido con fondos públicos. 

10.5. 	El Patronato puede efectuar, siempre que sea necesario y de conformidad con lo que aconseje la 
coyuntura económica y de acuerdo con la legislación vigente, las modificaciones convenientes en las 
inversiones del patrimonio fundacional. 

10.6. 	Para la realización de actos de disposición sobre los bienes y derechos que constituyen el 
patrimonio fundacional y para la aceptación de herencias, legados u otros bienes y derechos susceptibles de 
integrar el capital fundacional, se exige la aprobación del Patronato, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 28.5, y el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos. 

10.7. 	Cuando los actos de disposición, enajenación o gravamen requieran la adopción de una declaración 
responsable, será necesario el voto favorable de dos tercios 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 y documental 

II.!. 	La Fundación llevará un libro diario y un libro inventario y de cuentas anuales. 

11.2. 	El Patronato de la Fundación realizará el inventario y formulará las cuentas anuales de manera 
simultánea y con fecha del día de cierre del ejercicio económico, de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y con las disposiciones que en cada caso sean aplicables. 

En la formulación y presentación de las cuentas se tendrán en consideración los requisitos de información 
que puedan determinarse en la normativa sobre contabilidad pública. 

El ejercicio se cerrará el 31 de diciembre. 

11.3. 	Las cuentas anuales forman una unidad y están integradas por: 
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a) El balance de situación. 

b) La cuenta de resultados. 

e) 	La cuenta de estado de situación de cambios en el patrimonio neto. 

d) La cuenta de estado de situación de flujos de efectivo. 

e) La memoria, en la que se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y 
en la cuenta de resultados, se detallarán las actuaciones realizadas en cumplimiento de los fines 
fundacionales y se concretará el número de personas beneficiarias y los servicios que estas personas han 
recibido, así como los recursos procedentes de otros ejercicios pendientes de destino, si los hay, y las 
sociedades participadas mayoritariamente, con indicación del porcentaje de participación. 

11.4. 	La información sobre las declaraciones responsables y sobre la perfección de los actos o contratos 
objeto de los mismos 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, que debe presentar en la forma prevista legalmente al Protectorado de la Generalitat de 
Catalunya para su depósito en el plazo de treinta días a contar desde su aprobación. 

11.6. 	El Patronato aprobará y presentará, en relación con las inversiones financieras 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 que 
disponga 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 hayan de someterse 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 llevarla a cabo, se 
convocará una reunión del Patronato en el plazo máximo de 30 días a contar desde la petición, con el fin de 
acordar de forma motivada la realización o la no realización de la auditoría de cuentas solicitada. Si no se 
convoca al Patronato en el plazo indicado o si, una vez convocado con esta finalidad, se acuerda no realizar 
la auditoria, los patronos interesados pueden dirigir su petición al Protectorado, de acuerdo con lo que 
establece el libro tercero del Código Civil de Catalunya. 

Artículo 12. Recursos anuales 

Los recursos económicos anuales de la Fundación estarán integrados por: 
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a) Las rentas y rendimientos producidos por el activo. 

b) Los saldos favorables que puedan resultar de las actividades fundacionales. 

c) Las subvenciones y otras liberalidades recibidas con esta finalidad que no tengan que incorporarse al 
capital fundacional. 

Artículo 13. Aplicación obligatoria 

	

13.1. 	La Fundación destinará al cumplimiento de los fines fundacionales al menos el setenta por ciento 
de las rentas y otros ingresos netos anuales obtenidos. Destinará el resto al cumplimiento diferido de los 
fines o bien al incremento de sus fondos propios. El Patronato debe aprobar la aplicación de los ingresos. 

	

13.2. 	Si la Fundación recibe bienes y derechos sin que se especifique su destino, el Patronato decidirá si 
se han de integrar en la dotación o si deben aplicarse directamente a la consecución de los fines 
fundacionales. 

	

13.3. 	La aplicación de al menos el setenta por ciento de los ingresos al cumplimiento de los fines 
fundacionales debe hacerse efectiva en el plazo de cuatro ejercicios a contar desde el inicio del siguiente al 
de la acreditación contable. 

Artículo 14. Gastos de funcionamiento 

Los gastos derivados del funcionamiento del Patronato y de sus órganos delegados, sin contar a este efecto 
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. Personal 

	

15.1. 	El personal al servicio de la Fundación puede ser: 

a) Personal propio de la Fundación contratado legalmente según proceda en cada caso. 

b) Personal de otras instituciones públicas o privadas que puntualmente desarrolle actividades en la 
Fundación como resultado de acuerdos específicos y previa adscripción de los mismos. 

	

15.2. 	Para cumplir sus funciones, la Fundación puede disponer de personal contratado para su formación 
científica y técnica en la modalidad que proceda de acuerdo con la normativa aplicable. 
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Artículo 16. Derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial 

16.1. 	La Fundación es titular, de acuerdo con las previsiones contenidas en la legislación vigente y con 
el contenido de los convenios o contratos que formalice con terceras personas, de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial que generen los resultados científicos, las obras, las publicaciones y las invenciones 
cuya autoría ostente el personal investigador propio. 

16.2. 	La titularidad y la explotación de los derechos de propiedad intelectual yio industrial generados 
por la actividad del personal investigador adscrito por las instituciones fundadoras u otras instituciones de 
investigación a la Fundación se regula mediante un convenio específico que será firmado por la Fundación 
y la institución de procedencia de la persona investigadora. Para gestionar estos derechos puede contarse 
con el apoyo tanto de las instituciones fundadoras como del resto de estructuras que conforman el sistema 
catalán de ciencia y tecnología, en los términos que se establezcan en cada convenio específico. 

16.3. 	En la publicación o difusión de los resultados científicos obtenidos por personal investigador, 
propio o adscrito, a causa de la actividad de investigación realizada en el ámbito de la Fundación, debe 
hacerse constar su relación con esta. 

Artículo 17. Creación y participación en sociedades y empresas 

17.1. 	La Fundación puede constituir sociedades y participar en ellas sin necesidad de autorización previa 
en los términos que apruebe el Patronato y que permita la legislación vigente. Si esto comporta la asunción 
de responsabilidad personal por las deudas sociales, será necesaria la autorización previa del Protectorado. 

La Fundación deberá comunicar al Protectorado en un plazo de treinta días la adquisición y tenencia 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 por parte de la Fundación de tareas de administración de sociedades ha de ser 
compatible con el cumplimiento de los fines fundacionales. 

17.2. 	La creación de empresas por parte de personal investigador adscrito a la Fundación se somete a la 
legislación vigente, a la normativa de la institución con la que mantenga su relación laboral o administrativa 
y a los convenios específicos que hayan suscrito estas instituciones con la Fundación. 

17.3. 	Cuando el personal propio se proponga crear empresas de base tecnológica, tendrá que solicitar el 
permiso de la Fundación, que se reserva el derecho de suscribir una participación en 
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su capital social en las condiciones que establezca el Patronato y de conformidad con la legislación vigente. 

CAPÍTULO IV 

Organización y funcionamiento 

Artículo 18. Órganos de la Fundación 

18.1 	La Fundación tiene los siguientes órganos: 

a) El Patronato 

b) La Comisión Delegada 

c) La Dirección 

d) El/la Administrador/a 

e) El Consejo Científico Externo 

O 	El Consejo Científico Interno 

g) 	El Consejo Empresarial 

SECCIÓN 1 

Del Patronato 

Artículo 19. El Patronato 

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

Artículo 20. Composición 

20.1. 	El Patronato es un órgano colegiado constituido por los siguientes miembros: 

20.1.1. Son miembros natos del Patronato de la Fundación las personas fisicas que ocupan los cargos 
siguientes: 

a) La persona que ostenta la titularidad del departamento de la Generalitat de Catalunya competente en 
materia de salud. 

b) La persona que ostenta la titularidad del departamento de la Generalitat de Catalunya competente en 
materia de investigación. 
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c) La persona que ostenta la titularidad del Rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

d) Una persona del departamento competente en materia de investigación, con rango de director/a general 
o superior. 

20.1.2. El Patronato está formado, además, por los/las miembros siguientes: 

a) Una persona designada por la persona que ostenta la titularidad del departamento de la Generalitat de 
Catalunya competente en materia de salud. 

b) Una persona designada por la persona que ostenta la titularidad del departamento de la Generalitat de 
Catalunya competente en materia de investigación. 

c) Una persona designada por la persona que ostenta la titularidad del Rectorado de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

d) Hasta cuatro personas designadas por la persona que ostenta la titularidad del departamento de la 
Generalitat de Catalunya competente en materia de salud, a propuesta de las siguientes entidades, a través 
de sus respectivos órganos con competencia para la propuesta de designación: 

Una persona a propuesta del Banco de Sangre y Tejidos 
Una persona a propuesta del Instituto Catalán de Oncología 
Una persona a propuesta de la Gerencia Territorial Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud. 
Una persona a propuesta del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. 

e) Una persona designada por el Ayuntamiento de Badalona. 

O 	Una persona designada a propuesta de la Fundación Instituto Universitario de Neurorrehabilitación 
Guttmann. 

g) 	Una persona designada a propuesta de la Fundación Instituto de Investigación del Sida - IrsiCaixa. 

20.1.3. El Patronato podrá designar, además, hasta un máximo de 3 miembros, a propuesta del propio 
Patronato. 

20.2. 	La Presidencia del Patronato corresponde a la persona que ostenta la titularidad del departamento 
de la Generalitat de Catalunya competente en materia de salud, la Vicepresidencia primera a la persona que 
ostenta la titularidad del departamento de la 
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Generalitat de Catalunya competente en materia de investigación, y la Vicepresidencia segunda a la persona 
que ostenta la titularidad del Rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

	

20.3. 	Asistirá al Patronato un/a secretario/a designado/a por el propio Patronato, y que no debe tener 
necesariamente la condición de patrono. En este último supuesto interviene en las reuniones del Patronato 
con voz pero sin voto. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona que ejerza estas 
funciones, estas serán ejercidas por la persona que designe el Patronato. 

Artículo 21. Requisitos y ejercicio del cargo de miembro del Patronato 

	

21.1. 	Puede ser miembro del Patronato cualquier persona física con capacidad de obrar plena; que no 
esté inhabilitada o incapacitada para ejercer funciones o cargos públicos o para administrar bienes y que no 
haya sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de 
falsedad. 

	

21.2. 	Las personas jurídicas estarán representadas en el Patronato, de una manera estable, por la persona 
en quien recaiga esta función de acuerdo con las normas que las regulen, o por la persona que designe a 
este efecto el correspondiente órgano competente. 

	

21.3. 	Las personas miembros del Patronato entran en funciones después de haber aceptado expresamente 
el cargo para el cual hayan sido designadas. La aceptación del cargo se hará constar de conformidad con 
alguna de las modalidades establecidas en la legislación vigente. El nombramiento de las personas 
miembros del Patronato debe inscribirse en el Registro de Fundaciones. 

	

21.4. 	El cargo de miembro de Patronato se ejercerá personalmente. Sin embargo, las personas miembros 
del Patronato pueden delegar por escrito el voto, respecto de actos concretos, en otra persona miembro del 
Patronato. 

	

21.5. 	Si la condición de miembro del Patronato se atribuye por razón de un cargo, puede actuar en 
nombre de quien ostenta la titularidad de este cargo la persona que pueda sustituirlo de acuerdo con las 
reglas de organización de la institución de que se trate. 

	

21.6. 	Las personas miembros del Patronato que lo sean por razón del cargo que ocupan deben cesar en 
su mandato en el momento en que pierdan la condición para la cual fueron nombrados. 

	

21.7. 	Las personas miembros del Patronato designadas que no lo sean por razón de su cargo son 
designadas por un período de cuatro años y pueden ser renovadas por períodos sucesivos sin ningún tipo de 
limitación. Los patronos que por cualquier causa cesen antes de cumplir el plazo para el cual fueron 
designados pueden ser sustituidos de acuerdo con el artículo 20. La persona sustituta será designada por el 
tiempo que falte para que se agote el mandato del patrono 
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sustituido, pero podrá ser reelegida por los mismos plazos establecidos para el resto de los miembros. 

Artículo 22. Gratuidad 

Los patronos ejercen el cargo gratuitamente, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados por los gastos 
debidamente justificados y a la indemnización por los daños que les ocasione el desarrollo de las funciones 
propias del cargo. 

Artículo 23. Funciones 

Corresponden al Patronato todas las facultades que tiene 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. Corresponde expresamente al Patronato, en el ejercicio de sus 
facultades y en relación con la dirección de la Fundación: 

a) Ostentar la máxima representación de la Fundación en las relaciones con las demás instituciones, que 
se materializa en la persona titular de la Presidencia. 

b) Orientar y aprobar el Plan Estratégico de la Fundación y aprobar la programación de actividades que 
debe concretar las líneas de investigación, su coste y las fuentes de financiación previstas, a propuesta de 
la persona titular de la Dirección. 

c) Elaborar y aprobar el presupuesto anual de la Fundación y el plan de inversiones. 

d) Elaborar y aprobar el inventario y las cuentas anuales, integrados por el balance de situación, la cuenta 
de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, para 
su presentación al Protectorado. 

e) Aprobar la contratación de obras, servicios y suministros. 

f) Autorizar las operaciones de endeudamiento, a excepción de las de tesorería, con las previas 
autorizaciones establecidas en la normativa aplicable. 

g) Nombrar y cesara las personas miembros de la Comisión Delegada. 

h) Nombrar y separar a la persona titular de la Dirección de la Fundación y fijar su retribución. 

i) Nombrar y separar a la persona titular de la Administración de la Fundación y fijar su retribución. 
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j) Nombrar y separar a la persona titular de la Presidencia del Consejo Científico Externo, así como a 
las personas que serán miembros de los Consejos Científicos Externo e Interno, sin perjuicio de lo que 
establece el punto 36.2.2, y  establecer su composición y funciones. 

k) Aprobar la regulación del régimen de participación y de colaboración de las entidades del Consejo 
Empresarial, si procede, y los convenios que deban firmarse con las entidades que entren a formar parte de 
este. 

1) 	Establecer las retribuciones de los cargos directivos, así como aprobar la contratación de personas 
titulares de subdirecciones y asesorías. 

m) Aprobar el organigrama, el catálogo de puestos de trabajo y el cuadro retributivo del personal, fijar las 
líneas generales que deben regir la contratación del personal de la Fundación y aprobar la adscripción yio 
la contratación del personal permanente yio con contrato indefinido. 

n) Aprobar las normas de funcionamiento interno de los órganos de la Fundación. 

o) Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, tanto de administración como de riguroso dominio, 
sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles y valores. 

p) Aprobar los convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas. 

q) Ejercer toda clase de acciones, excepciones, recursos y reclamaciones administrativas o judiciales en 
defensa de los derechos e intereses de la Fundación. 

r) Las demás funciones que le atribuya la normativa vigente y cualquier otra función que sea necesaria 
para el desarrollo de las actividades fundacionales. 

Artículo 24. Delegación de funciones 

24.1. 	El Patronato puede delegar sus facultades en la persona titular de la Presidencia del Patronato, en 
la Comisión Delegada y en la persona titular de la Dirección y/o de la Administración, salvo aquellas que 
se consideren indelegables de acuerdo con la ley. 

24.2. 	El Patronato puede nombrar personas apoderadas, con apoderamientos generales o especiales, si 
bien con las limitaciones en la delegación previstas en la Ley y en estos estatutos. 

24.3. 	En todo caso, son indelegables y corresponden al Patronato con carácter exclusivo las siguientes 
facultades: 

a) 	La modificación de los estatutos. 
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b) La fusión, la escisión o la disolución de la Fundación. 

c) 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 valores con cotización 
oficial por un precio que sea al menos el de cotización. Sin embargo, se pueden conceder apoderamientos 
para el otorgamiento del acto correspondiente en las condiciones aprobadas por el Patronato. 

e) La constitución o la dotación de otra persona jurídica. 

O La fusión, la escisión y la cesión de la totalidad o de una parte de los activos y pasivos. 

g) La disolución de sociedades o de otras personas jurídicas. 

h) Las que requieren la autorización o la aprobación del Protectorado o la adopción de una declaración 
responsable. 

i) La adopción y formalización de las declaraciones responsables. 

24.4. 	Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones del Protectorado que 
sean necesarias o de las comunicaciones que se le deban hacer de conformidad con la legislación vigente. 

Artículo 25. Régimen de convocatoria 

25.1. 	El Patronato se reúne en sesión ordinaria como mínimo dos veces al año, y obligatoriamente 
durante el primer semestre del año natural, con la finalidad de aprobar las cuentas anuales del ejercicio 
anterior. 

25.2. 	Se reunirá en sesión extraordinaria, previa convocatoria y a iniciativa de la persona titular de su 
presidencia, tantas veces como esta lo considere necesario para el buen funcionamiento de la Fundación. 

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

25.4. 	Las convocatorias deben hacerse por escrito, con el orden del día de todos aquellos asuntos que 
deban tratarse en la reunión, fuera de los cuales no se podrán tomar acuerdos válidos, con la 
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documentación correspondiente, y con indicación de la fecha, la hora y el lugar de celebración de la sesión. 
En la notificación se puede prever una segunda convocatoria de la sesión para una hora más tarde, en el 
caso de que para la primera convocatoria no hubiera quorum suficiente de asistentes. 

	

25.5. 	La convocatoria se realizará por cualquier medio que deje constancia de su recepción, y se enviará 
con una antelación mínima de siete días al domicilio que cada persona miembro del Patronato tenga 
registrado en los archivos de la Fundación. La comunicación de las convocatorias puede efectuarse por 
medios telemáticos y, a estos efectos, las personas miembros del Patronato deberán facilitar a la Fundación 
su dirección electrónica. 

	

25.6. 	No es necesario el requisito de convocatoria previa para la válida realización de una sesión 
ordinaria o extraordinaria del Patronato cuando estén presentes todas las personas miembros del Patronato, 
acepten el orden del día y acuerden por unanimidad proceder a su celebración. 

	

25.7. 	En todo caso, para la válida constitución del Patronato, es necesaria la asistencia de la persona 
titular de la Presidencia o de la persona que la sustituya. 

	

25.8. 	Las personas titulares de la Dirección y la Administración pueden asistir a las reuniones del 
Patronato, siempre que sean convocadas, con voz pero sin voto. 

	

25.9. 	El Patronato también puede invitar para que asistan a las reuniones, con voz pero sin voto, a otras 
personas que considere conveniente para el mejor ejercicio de sus deliberaciones. 

25.10. El Patronato se puede reunir excepcionalmente mediante videoconferencia, multiconferencia u 
otros medios de comunicación que no impliquen la presencia física de las personas miembros del Patronato. 
En estos casos, es necesario garantizar la identificación de las personas que asisten a la reunión, la 
continuidad en la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. Se 
entenderá que la reunión se celebra en el lugar en el que se encuentre la persona titular de la Presidencia. 
En las reuniones virtuales se considerarán personas miembros del Patronato asistentes las que hayan 
participado en la multiconferencia, videoconferencia u otros medios de comunicación que no impliquen la 
presencia fisica de las personas miembros del Patronato. La convocatoria de las reuniones corresponde a la 
persona titular de la Presidencia y debe incluir el orden del día de todos aquellos asuntos que deban tratarse 
en la reunión, fuera de los cuales no se pueden tomar acuerdos válidos. 

Artículo 26. Presidencia 

	

26.1. 	La persona que ostenta la presidencia ejerce las siguientes facultades: 
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a) Representar institucionalmente a la Fundación. 

b) Ordenar la convocatoria, fijar el orden del día y presidir, suspender y levantar las sesiones del 
Patronato, así como dirigir las deliberaciones. 

c) Decidir con su voto de calidad el resultado de ¡As votaciones en caso de empate. 

d) El resto de facultades indicadas en estos estatutos y las que le sean expresamente encomendadas por 
el Patronato, de conformidad con lo que prevé la normativa aplicable. 

26.2. 	En los supuestos de ausencia, la persona titular de la Presidencia será sustituida por las personas 
titulares de las vicepresidencias del Patronato según su orden, salvo si opera el supuesto previsto en el 
artículo 21.5 de los estatutos. 

Artículo 27. Secretaría 

27.1. 	La persona titular de la Secretaría convoca, en nombre de la Presidencia, las reuniones del 
Patronato extendiendo sus actas, conserva el libro de actas y expide los certificados, que solo requerirán el 
visto bueno de la Presidencia o por orden, en su ausencia, de la Vicepresidencia, en los supuestos exigidos 
por la normativa de fundaciones. 

Asimismo, ejerce las demás funciones inherentes a su cargo y que le atribuyen estos estatutos. 

Artículo 28. Modo de deliberar y adoptar acuerdos 

28.1. 	El Patronato queda válidamente constituido en primera convocatoria cuando asistan a la reunión, 
en persona o representadas en la forma legalmente permitida, la mitad más una de las personas que son 
miembros de este, y en segunda convocatoria, la cuarta parte de sus miembros. Una de las personas 
asistentes a las reuniones ejercerá el cargo de presidente y otra el de secretario. Para que sea válida la 
constitución de las reuniones del Patronato deberán asistir, como mínimo, tres patronos en las dos 
convocatorias. 

28.2. 	Las personas miembros del Patronato pueden delegar por escrito a favor de otras personas 
miembros del Patronato su voto respecto de actos concretos. Si la condición de miembro del Patronato se 
atribuye por razón de un cargo, puede actuar en nombre de quien ostenta la titularidad de este cargo la 
persona que pueda sustituirlo de acuerdo con las reglas de organización de la institución de que se trate. 

28.3. Cada persona miembro del Patronato tiene un voto, y los acuerdos se adoptan por mayoría simple 
de los votos de las personas asistentes, presentes y representadas a la reunión. En caso de empate decide el 
voto de calidad de la persona titular de la Presidencia. 
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28.4. 	También se pueden adoptar acuerdos 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 que se garantice su autenticidad. En 
estos casos, se entiende que el acuerdo se adopta en el lugar del domicilio de la Fundación y en la fecha de 
recepción del último de los votos válidamente emitidos. 

28.5. No obstante, es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros de derecho del 
Patronato para la adopción de los siguientes acuerdos relativos a: 

a) Modificación de estatutos. 

b) Aprobación de las cuentas anuales. 

c) Aprobación del presupuesto. 

d) Aprobación del plan estratégico y de la programación de actividades. 

e) Nombramiento y separación de la persona titular de la Dirección. 

f) Nombramiento y separación de la persona titular de la Administración. 

g) Nombramiento y separación de la persona titular de la presidencia del Consejo Científico Externo e 
Interno. 

h) Nombramiento y separación de los miembros del Consejo Científico Externo e Interno. 

i) Fusión, escisión, disolución o extinción de la Fundación. 

j) Realización de actos de disposición sobre los bienes y derechos que constituyan el patrimonio 
fundacional. 

k) Aceptación de herencias, legados u otros bienes y derechos susceptibles de integrar el capital 
fundacional. 

	

28.6. 	La adopción de declaraciones responsables por el Patronato debe ser acordada con el voto 
favorable de dos tercios del número total de patronos, sin computar los que no puedan votar por razón de 
conflicto de intereses con la Fundación. 

	

28.7. 	Es necesario obtener la autorización previa del Govem de la Generalitat para adoptar las decisiones 
en las que aquella sea preceptiva. 

Artículo 29. De las actas 

	

29.1. 	La persona titular de la Secretaría levantará el acta correspondiente a cada reunión que debe incluir 
la fecha, el lugar, el orden del día, las personas asistentes, un resumen de los asuntos tratados, las 
intervenciones de las que se haya solicitado que quede constancia y los acuerdos adoptados, con indicación 
del resultado de las votaciones y de las mayorías. 

	

29.2. 	Las actas deben ser redactadas y firmadas por la persona titular de la Secretaría, con el visto bueno 
de la persona titular de la Presidencia y pueden ser aprobadas por el Patronato a continuación de haberse 
celebrado la sesión correspondiente o bien en la próxima reunión. No obstante, 
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los acuerdos tienen fuerza ejecutiva desde su adopción, excepto si se prevé expresamente, en el momento 
de adoptar el acuerdo, que no son ejecutivos hasta la aprobación del acta. Si son de inscripción obligatoria, 
tienen fuerza ejecutiva desde el momento de la inscripción. 

	

29.3. 	La Fundación llevará un libro de actas en el que consten todas las que hayan sido aprobadas por el 
Patronato. 

Artículo 30. Conflictos de intereses y autocontratación 

	

30.1. 	Las personas miembros de los órganos de gobierno de la Fundación deben comunicar cualquier 
situación de conflicto, directo o indirecto, que tengan con esta, mediante escrito dirigido al/a la secretario/a 
y, en su defecto, al/a la presidente/a. 

	

30.2. 	En la comunicación, que debe realizarse con suficiente antelación a la adopción de cualquier 
acuerdo o decisión que pueda verse afectado por el conflicto, constará toda la información relevante sobre 
la situación conflictiva. 

	

30.3. 	De manera enunciativa y no limitativa, se presumirá que existe un conflicto de interés cuando se 
presente alguna de las siguientes situaciones: 

a) Cuando se pretenda realizar operaciones vinculas entre, de una parte, la Fundación, y, de otra parte, 
una persona miembro de sus órganos de gobierno y/o terceras personas respecto de las cuales un/a miembro 
de los órganos de gobierno tenga un interés personal o profesional. 

b) Cuando se pretenda acceder a un proceso competitivo para la obtención de recursos públicos o 
privados en los que se presente otra persona respecto de la cual un/a miembro de los órganos de gobierno 
de la Fundación tenga un interés personal o profesional. 

	

30.4. 	Las personas miembro de los órganos de gobierno de la Fundación no pueden intervenir en la 
deliberación ni en la votación de ningún acuerdo que pueda verse afectado por su situación de conflicto, ni 
pueden ejercer la delegación de voto prevista en estos estatutos. No obstante, si se adoptara el acuerdo o se 
ejecutara el acto en cuestión, deberá comunicarse al Protectorado en un plazo de treinta días. 

	

30.5. 	Para evitar conflictos entre el interés de la Fundación y sus intereses personales o profesionales, 
las personas miembros de los órganos de gobierno de la Fundación se abstendrán de participar en todo tipo 
de negocios y actividades financieras que puedan comprometer su objetividad en la gestión de la Fundación 
o que puedan afectar negativamente a la consecución de los fines fundacionales en beneficio propio o de 
terceros. 

Et4RIC VILLAMOR CASAS 
Traductor-Intérprete Jurado de 

FRANCÉS Y CATALÁN 
N2 2932 

TRADUCCIÓN JURADA 
ENRIC VILLÁMOR CASAS - Traductor jurado - Francés, castellano y catalán 
CI Barcelona, 29, 2n - 08551 TONA (Barcelona, España) - TeL 66600 53 74— E-mail: enncvillamorgmail.com  1 viilamor@sumimail.com  
ccipIo 	 (igip) 300_2022010_c,_csdoc 	 (050,12022 (83955) 

Página 34 de 45 

Página 23 



TIMBRE DEL ESTADO 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

0,15C FR7549378 

lnstitut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) 
Carretera de Can Ruti, Cami de les Escoles s/n 
08916 Badalona, Barcelona, España 

Tel. 93 55430 50 
Fax 93 465 14 72 
www.igtp.cat 

[Logotipo] IGTP® 
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol 

30.6. 	Los patronos y las personas equiparadas a estos, de acuerdo con el artículo 312-9.3 del libro tercero 
del Código Civil de Catalunya, solo podrán realizar operaciones con la Fundación si queda suficientemente 
acreditada la necesidad y la prevalencia de los intereses de la Fundación por encima de sus intereses 
particulares. Antes de llevar a cabo la operación, el Patronato deberá formular una declaración responsable, 
que presentará al Protectorado junto con la documentación acreditativa, de conformidad con lo que prevé 
el artículo 332-13 del libro tercero del Código Civil de Catalunya. 

Artículo 31. Cese 

31.1. 	Las personas miembros del Patronato cesan en el cargo por las siguientes causas: 

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 inhabilitación. 

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

d) Finalización del plazo del mandato, salvo si se renueva. 

e) Renuncia notificada al Patronato. 

O 	Sentencia judicial firme que estime la acción de responsabilidad por daño a la Fundación o que decrete 
la remoción del cargo. 

g) 	Las demás establecidas por la ley. 

31.2. 	La renuncia al cargo de persona miembro del Patronato debe constar en cualquiera de las formas 
establecidas para la aceptación del cargo, pero solo produce efectos ante terceras personas cuando se 
inscriba en el Registro de Fundaciones. 

SECCIÓN 2 

De la Comisión Delegada 

Artículo 32. Comisión Delegada: Composición, facultades y funcionamiento 

32.1. 	El Patronato nombrará una Comisión Delegada. Serán miembros de la Comisión Delegada los 
patronos no natos de la Fundación designados de acuerdo con lo que prevé el artículo 20.1.2.a), b) y c) de 
estos estatutos, el patrono designado a propuesta de la Gerencia Territorial Metropolitana Norte del Instituto 
Catalán de la Salud y el patrono designado a propuesta del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, 
más un representante de las instituciones que participan en la Fundación designado por la presidencia del 
Patronato. 

La presidencia de la Comisión Delegada será ejercida por el patrono designado a propuesta de la Gerencia 
Territorial Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud. 
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32.2. 	La Comisión está asistida por un/a secretario/a que será designado/a por la propia Comisión, y que 
no debe tener, necesariamente, la condición de miembro. En este último supuesto interviene en las reuniones 
de la Comisión con voz pero sin voto. Son aplicables las reglas previstas en los casos de vacante, ausencia 
o enfermedad del/de la secretario/a del Patronato. 

32.3. 	La Comisión Delegada desarrolla las siguientes funciones, de conformidad con la normativa legal 
y estatutaria: 

a) Llevar a cabo los acuerdos adoptados por el Patronato que este órgano le encomiende. 

b) Efectuar el seguimiento periódico de las tareas de dirección y de gestión del centro. 

c) Elaborar la propuesta de orden del día de las sesiones del Patronato y revisar la documentación que 
deba presentarse, en su caso. 

d) Elevar al Patronato la propuesta de los acuerdos que deban adoptarse que correspondan a este órgano. 

e) Realizar el seguimiento de los convenios y acuerdos suscritos por la Fundación. 

O 	Informar de las necesidades de endeudamiento de la Fundación. 

g) 	Facilitar las tareas de dirección y gestión de la Fundación, especialmente en lo relativo a sus relaciones 
con las entidades fundadoras. 

32.4. Funcionamiento: 

a) La Comisión Delegada queda válidamente constituida cuando asistan a la reunión la mitad más uno 
de sus miembros. 

b) La Comisión Delegada se reúne siempre que sea convocada por la persona titular de su presidencia, a 
iniciativa propia o a petición de la mitad de las personas que son miembros de esta, para deliberar y tomar 
los acuerdos que sean procedentes en el ámbito de sus competencias. 

c) La convocatoria de las reuniones tiene que incluir el día, la hora, el lugar y el orden del día de todos 
los asuntos que deberán tratarse en la reunión. La convocatoria se enviará con una antelación mínima de 
cinco días laborables por cualquier medio que garantice su recepción por parte de las personas interesadas. 
La notificación de las convocatorias puede efectuarse por medios telemáticos. 
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d) No obstante lo dispuesto por los apartados anteriores, se entenderá convocada la Comisión Delegada 
y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que estén presentes todas las 
personas que son miembros de esta y siempre que todas las personas que asistan acuerden por unanimidad 
la celebración de una reunión. 

e) La Comisión Delegada se puede reunir excepcionalmente mediante videoconferencia, 
multiconferencia u otros medios de comunicación a distancia, en los términos previstos en el artículo 25.1 
de estos Estatutos, y también puede adoptar acuerdos sin reunión en las condiciones establecidas en el 
artículo 28.4 de estos Estatutos. 

O Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los miembros asistentes. La persona titular de la 
Presidencia puede dirimir los empates con su voto de calidad. 

g) Los acuerdos se ejecutarán, según se determine, por la persona titular de la Presidencia, de la Dirección 
o de la Administración, o por cualquiera de las personas miembros de la Comisión Delegada expresamente 
facultadas para ello. 

h) El régimen de las actas de la Comisión Delegada se somete a lo que dispone el artículo 29 de estos 
Estatutos. 

	

32.5. 	Las personas titulares de la Dirección y la Administración asisten a las reuniones de la Comisión 
Delegada, cuando sean convocadas, con voz pero sin voto. 

También pueden asistir a dichas reuniones otras personas especialmente invitadas, que lo harán con voz 
pero sin voto. 

	

32.6. 	La Comisión Delegada, a través de su Presidencia, debe dar cuenta al Patronato de la gestión 
llevada a cabo. 

SECCIÓN 3 

De la Dirección 

Artículo 33. La persona titular de la Dirección 

	

33.1. 	El Patronato nombrará a un/a director/a que se encarga de desarrollar la dirección ejecutiva de la 
Fundación. 

	

33.2. 	El cargo de persona titular de la Dirección no es compatible con el de persona miembro del 
Patronato. 
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33.3. 	Puede ejercer la titularidad de la Dirección cualquier persona física con capacidad de obrar plena; 
que no esté inhabilitada o incapacitada para ejercer funciones o cargos públicos o para administrar bienes 
y no haya sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos 
de falsedad. Son aplicables a la persona titular de la Dirección los preceptos legales y estatutarios aplicables 
a las personas miembros del Patronato respecto de la capacidad, las causas de inhabilitación y la actuación 

en caso de conflicto de intereses. 

	

33.4. 	El Patronato establecerá un procedimiento de selección de candidaturas que garantice la 
convocatoria abierta, la excelencia científica, la capacidad de gestión y respete los principios de publicidad 
y mérito. 

	

33.5. 	En caso de cese de la persona titular de la Dirección en su cargo, con independencia de su causa, 
el Patronato, a través de la Comisión Delegada, iniciará de forma inmediata un procedimiento de selección 
de candidaturas para la designación del nuevo titular de la Dirección. La designación del/de la nuevo/a 
director/a deberá ser aprobada en un plazo no superior a seis (6) meses desde el cese del anterior titular de 
la Dirección. 

	

33.6. 	En caso de baja de la persona titular de la Dirección, sus funciones serán asumidas de forma 
provisional y transitoria por el Patronato, hasta que el/la director/a se reincorpore a la Fundación, en cuyo 
momento recuperará automáticamente sus funciones, sin necesidad de acuerdo expreso en este sentido por 
parte del Patronato. 

Artículo 34. Funciones de la persona titular de la Dirección 

	

34.1. 	Corresponde a la persona titular de la Dirección: 

a) Dirigir, organizar y gestionar las actividades de investigación e innovación de la Fundación, así como 
proponer el otorgamiento y supervisar la ejecución de los contratos suscritos por la Fundación. 

b) Proponer al Patronato la programación de actividades que ha de concretar las líneas de investigación 
e innovación, su coste y las fuentes de financiación previstas. 

c) Proponer al Patronato el presupuesto anual de la Fundación. 

d) Proponer al Patronato el nombramiento de personas que asuman la Administración, y subdirecciones 
y asesorías, si procede. 

e) Supervisar la gestión económica y contable de la Fundación, la gestión de sus fondos y las operaciones 
de endeudamiento por tesorería, y coordinar las actuaciones encaminadas a la obtención de los recursos 
necesarios para que se puedan llevar a cabo los objetivos de la Fundación. 
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O 	Informar y rendir cuentas al Patronato del desarrollo de las actividades y programas de investigación 
e innovación de la Fundación. 

g) Controlar la gestión de los recursos humanos de la Fundación y dirigir el proceso selectivo del personal 
investigador y de apoyo a la investigación e innovación, o para la aceptación de la adscripción del personal 
investigador y científico y técnico de otras instituciones a la Fundación. 

h) Proponer los servicios necesarios para que la Fundación desarrolle las actividades y funciones que le 
corresponden. 

i) Proponer al Patronato las normas de funcionamiento interno. 

j) Formalizar los contratos y los convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas de 
importe inferior al máximo que expresamente le haya autorizado el Patronato. 

k) Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos de administración sobre toda clase de bienes muebles, 
inmuebles y valores, de acuerdo con las directrices aprobadas por el Patronato. 

1) 	Cualesquiera otras funciones que le sean expresamente encomendadas o delegadas por el Patronato 
en los términos previstos en estos Estatutos. 

34.2. 	La persona titular de la Dirección puede proponer al Patronato el nombramiento de una o diversas 
personas titulares de subdirecciones con las funciones y las tareas que les encomiende. Asimismo, la 
persona titular de la Dirección puede proponer el nombramiento de personas asesoras para determinadas 
materias cuando lo considere necesario. 

SECCIÓN 4 

De la Administración 

Artículo 35. La persona titular de la Administración 

35.1. 	La persona titular de la Administración es designada por el Patronato, a propuesta de la persona 
titular de la Dirección, y en el ejercicio de su cargo dependerá orgánica y funcionalmente de la Dirección. 
El cese de la persona titular de la Administración podrá acordarlo la persona titular de la Dirección, quien 
deberá comunicar al Patronato el cese de forma inmediata, así como formular propuesta sobre la persona 
que deberá designarse como nueva titular de la Administración. 

35.2. 	Para ejercer el cargo de administrador/a la persona deberá disponer de capacidad de obrar plena; 
no estar inhabilitada o incapacitada para ejercer funciones o cargos públicos o para 
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administrar bienes y no haber sido condenada por delitos contra el patrimonio o contra el orden 
socioeconómico o por delitos de falsedad. Son aplicables a la persona titular de la Administración los 
preceptos legales y estatutarios aplicables a las personas miembros del Patronato en lo relativo a la 
capacidad, las causas de inhabilitación y la actuación en caso de conflicto de intereses. 

35.3. 	El cargo de administrador/a no es compatible con el de miembro del Patronato. 

35.4. 	Son funciones del/de la Administrador/a: 

a) Dirigir, bajo la supervisión de la persona titular de la Dirección, la gestión económica y contable, la 
gestión de los fondos de la Fundación y los procedentes de otras instituciones o agencias, la preparación de 
las cuentas anuales, así como la adecuada realización de las tareas administrativas de la Fundación, la 
tramitación de la documentación y la preparación de su memoria administrativa. 

b) Ejecutar en nombre de la Fundación, y bajo la supervisión de la persona titular de la Dirección, los 
contratos de obras, servicios y suministros, según delegación del Patronato. 

c) Gestionar, de acuerdo con las directrices marcadas por el Patronato y con el visto bueno de la persona 
titular de la Dirección, los recursos humanos de la Fundación, la contratación de personal, incidencias, 
separación y rescisión de los contratos laborales y de prestación de servicios; así como la gestión de las 
becas y ayudas. 

d) Proporcionar los medios y el apoyo administrativo necesario para las reuniones del Patronato y el resto 
de órganos de la Fundación. 

e) Velar por el buen estado y funcionamiento del patrimonio de la Fundación y hacer el seguimiento del 
inventario de los bienes. Ejecutar, con el visto bueno de la persona titular de la Dirección, las operaciones 
de endeudamiento por tesorería. Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos de administración sobre 
toda clase de bienes muebles, inmuebles y valores, de acuerdo con las directrices aprobadas por el Patronato 
y bajo la supervisión de la persona titular de la Dirección. 

O 	Todas aquellas que le sean encomendadas o delegadas por los órganos de la Fundación. 

SECCIÓN 5 

Los Consejos Asesores 

Artículo 36. Los Consejos Científicos 

36.1. 	El Consejo Científico Externo 
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36.1.1. El Consejo Científico Externo es el órgano encargado de asesorar sobre las actividades científicas 
de la Fundación y de velar por su calidad científica. Este órgano no ostenta, en ningún caso, funciones de 

gestión o de representación de la Fundación. 

36.1.2. El Consejo Científico Externo está formado por un mínimo de tres y un máximo de veinte personas 
científicas de prestigio internacional y competencia reconocida en los ámbitos de investigación de la 
Fundación. En ningún caso, los miembros del Consejo Científico Externo pueden ser personas 
investigadoras vinculadas a la Fundación o que colaboren habitualmente con ella. 

36.1.3. Las personas miembros del Consejo Científico Externo serán invitadas a formar parte de este 
órgano y, en caso de aceptación, son designadas por el Patronato por un período de cuatro años y pueden 
ser renovadas por períodos sucesivos. 

36.1.4. La presidencia del Consejo Científico Externo corresponde a la persona que determine el 
Patronato. 

36.1.5. El Consejo Científico Externo se encarga de orientar sobre la estrategia de investigación, 
previamente a su aprobación por el Patronato, así como también de proponer la designación de 
investigadores sénior. 

36.1.6. El Consejo Científico Externo se reúne, como mínimo, una vez al año. 

36.1.7. Corresponde al Patronato aprobar las normas de funcionamiento interno del Consejo Científico 
Externo. Excepcionalmente, se reunirá mediante cualquier sistema previsto que no implique la presencia 
fisica de las personas miembros del Consejo Científico Externo. En estos casos, es necesario garantizar la 
identificación de las personas que asisten a la reunión, la continuidad en la comunicación, la posibilidad de 
intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. Se entenderá celebrada la reunión en el lugar en el 
que se encuentra la persona titular de la Presidencia. En las reuniones virtuales se considerarán personas 
miembros del Consejo Científico Externo asistentes aquellas que hayan participado en la multiconferencia 
y/o videoconferencia. La convocatoria de las reuniones corresponde a la persona titular de la Presidencia y 
tiene que incluir el orden del día de todos aquellos asuntos que deban tratarse en la reunión, fuera de los 
cuales no se pueden tomar acuerdos válidos. 

36.2. 	El Consejo Científico Interno 

36.2.1. El Patronato nombrará, a propuesta de la Dirección, un Consejo Científico Interno formado por un 
mínimo de tres y un máximo de veinte investigadores de los Grupos de Investigación de la Fundación, que 
tiene por objeto asesorar la Dirección en el desarrollo de sus funciones. Este órgano no ostenta, en ningún 
caso, funciones de gestión o de representación de la Fundación. 
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36.2.2. El Consejo Científico Interno lo preside la persona que ostente la Dirección de la Fundación y está 
compuesto por aquellas personas que designe el Patronato de entre los/las investigadores/as de los grupos 
de investigación de la Fundación. 

36.2.3. El Consejo Científico Interno se reúne siempre que sea convocado por su presidente, o a petición 
de una tercera parte de sus miembros, o a requerimiento del Patronato o de su presidente. 

36.2.4. El Patronato, su presidente y el director, pueden solicitar también el asesoramiento individual de 
los miembros del Consejo Científico Interno, quienes también pueden ser requeridos para que asistan a las 
reuniones del Patronato con voz pero sin voto, de acuerdo con la finalidad de asesoramiento que se les 
pueda encomendar. 

36.2.5. Los miembros del Consejo Científico Interno ejercen el cargo a título personal. 

36.2.6. Corresponde al Patronato aprobar las normas de funcionamiento interno. 

Artículo 37. El Consejo Empresarial 

	

37.1. 	El Patronato puede crear un consejo empresarial, que será el órgano encargado de promover la 
participación del sector empresarial en las actividades de la Fundación. 

37.2. El Consejo Empresarial estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de veinte miembros, 
que actuarán en representación de aquellas empresas que hayan sido invitadas por el Patronato y hayan 
aceptado formar parte de este. 

	

37.3. 	El Consejo Empresarial ejerce las funciones siguientes: 

a) Asesorar al Patronato y a la Dirección cuando así se lo requieran y emitir recomendaciones. 

b) Colaborar en la detección de necesidades sectoriales y efectuar propuestas en estos ámbitos. 

c) Indicar oportunidades de desarrollo tecnológico. 

d) Participar en proyectos conjuntos de investigación y facilitar el acceso de la Fundación a recursos 
públicos y privados. 

e) Otras funciones y actividades compatibles con los objetivos de la Fundación, de acuerdo con las 
directrices acordadas por el Patronato. 

	

37.4. 	Corresponde al Patronato aprobar las normas de funcionamiento interno del Consejo Empresarial. 
Mientras no se hayan aprobado estas normas, el plazo por el que serán nombrados los miembros del Consejo 
Empresarial será de cuatro años, pudiendo renovarse su participación por períodos sucesivos de idéntica 
duración mediante acuerdo expreso del Patronato. 
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CAPÍTULO V 
Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución 

Artículo 38. Modificaciones estatutarias y estructurales y disolución 

El Patronato, mediante un acuerdo adoptado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de estos 
estatutos y la normativa aplicable, y previa convocatoria expresa, puede 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. Los representantes o cargos de la Administración de la Generalitat o 
de las entidades de su sector público en el Patronato requerirán la autorización previa del Govem para 
adoptar los acuerdos que lo requieran. 

Artículo 39. Causas de disolución 

Son causas de disolución de la Fundación: 

a) El cumplimiento íntegro de la finalidad para la cual se ha constituido o la imposibilidad de lograrla, 
salvo que sea procedente modificarla y que el Patronato acuerde la modificación. 

b) Ilicitud civil o penal de sus actividades o 1I1aIidades declarada por una sentencia firme. 

c) La apertura de la fase de liquidación en el concurso. 

d) Las demás establecidas por la ley. 

Artículo 40. Procedimiento de disolución y destino de su patrimonio - Liquidación de los activos y pasivos 

	

40.1. 	La disolución de la Fundación requiere el acuerdo motivado del Patronato adoptado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28.5 de estos estatutos y debe aprobarla el Protectorado. 

	

40.2. 	El acuerdo de disolución de la Fundación abre el periodo de liquidación de forma automática, que 
deben llevar a cabo el Patronato, los liquidadores, silos hay, o, subsidiariamente, el Protectorado. En todo 
caso, las decisiones sobre el destino del patrimonio de la Fundación requieren el voto favorable de los 
miembros del Patronato que lo sean por razón de su cargo en la Administración de la Generalitat de 
Catalunya y de los que hayan sido designados por estos. 
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40.3. 	La liquidación se efectuará mediante la cesión global de activos y pasivos; excepcionalmente, y 
por causas debidamente justificadas, la liquidación se podrá efectuar mediante la realización del patrimonio. 

40.4. 	Se destinarán a la Administración de la Generalitat y a la Universidad Autónoma de Barcelona, 
respectivamente, en su condición de entidades públicas sin ánimo de lucro, las partes del patrimonio 
resultante de la liquidación que sean proporcionales a las transferencias, donaciones y aportaciones 
realizadas por cada una de estas instituciones o las entidades de su sector público respecto del total de las 
recibidas por la Fundación, para destinarlas a actividades o fines análogos. Esta adjudicación debe ser 
autorizada por el Protectorado antes de su ejecución. 

40.5. 	El resto del patrimonio, silo hubiera, se adjudicará, con la autorización previa del Protectorado, a 
la Administración de la Generalitat o a otra entidad de su sector público. 

CAPÍTULO VI 

Obligaciones de información 

Artículo 41. Información a la Universidad Autónoma de Barcelona 

Para dar cumplimiento a los objetivos e indicadores que la Generalitat de Catalunya establece para las 
universidades públicas, la Fundación debe facilitar la información que le solicite la Universidad Autónoma 
de Barcelona. En la cesión y tratamiento de datos se aplicará lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Y para que así conste, expido y firmo este certificado, numerado de las páginas 1 a 33, con el visto bueno 
de la presidenta del Patronato, en Badalona, a II de enero de 2021. 

[Consta firma] 	 [Consta firmal  
El secretario no patrono 	 Visto bueno de la presidenta del Patronato 
Josep Maria Alcoberro Pericay 	 Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch 
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[Sello] NOTARÍA DE D. PEDRO A. CASADO MARTIN - BARCELONA 

CONCUERDA con su matriz que bajo el número al principio indicado obra en mi 
protocolo general de instrumentos públicos al que me remito. Y a instancia de la 
«FUNDAdO INSTITUT D'INVESTIGACIO EN CIENCIES DE LA SALUT 
GERMANS TRIAS 1 PUJOL» expido copia en veintitrés folios de papel timbrado del 
Estado, exclusivo para documentos notariales, serie FR, número 7549361 y  los veintidós 
siguientes correlativos en orden, que signo, firmo, rubrico y sello, en Barcelona, el día 
dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. DOY FE. 

[Timbre] FE PÚBLICA NOTARIAL - CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL - 
NOTARIADO EUROPA - NIHIL PRIUS FIDE - 0255012072 

[Sello] NOTARÍA DE D. PEDRO CASADO MARTÍN - BARCELONA 

[Consta firma] 

45 

TRADUCCIÓN JURADA 	 Página 45 de 45 
ENRIC VILLAMOR CASAS - Traductor jurado - Francés, castellano y catalán 
CI Barcelona, 29,2n - 08551 TONA (Barcelona, España). Tel.: 66600 53 74— E-mail: cnncvillainor@gmail.com  1 villamorsumimail.com  
cnplm c Ws_dplcio (gtp) 300_20220610_c3_cs.dccs 	 101~22 55:3900 



DECLARACIÓN JURADA 

Yo, el abajo fimante, Enrie Villamor Casas, traductor-intérprete jurado de francés, castellano y 

catalán, nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, N.° 2932, 

certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al castellano de un documento redactado 

en lengua catalana. 

En Tona, a 10 de junio de 2022 

E4RIC 
Traductor-Intérprete Jurado de 1 
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PEDRO .k CASADO MARTÍN 
NOTARI 

Avinguda Diagonal, 538 
08006-BARCELONA 

Tetf.93 240 35 00 / Fax 93 202 02 47 

NÚMERO TRES-CENTS. 	  

MODIFICACIÓ 1 REFUNDICIÓ DESTATUTS  

A la ciutat de BARCELONA, a orize de febrer de dos 

mil vint-i-u. 	  

Davant meu, PEDRO ÁNGEL CASADO MARTÍN, Notan de 

l'Illustre Collegi Notarial de Catalunya, amb resi- 

déncia a la Ciutat de BARCELONA, 	  

	  COMPARE IX: 	  

El senyor JOSEP MARIA ALCOBERRO i PERICAY, major 

dtedat, Advocat, vei de 08003-Barcelona, amb domicili 

a efectes d'aquest atorgament a la Via Laietana número 

2, amb DNI/NIF número 35.088.169-J. 	  

INTERVÉ en nom i representació de la FUNDACIÓ 

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÉNCIES DE LA SALUT 

GERNA1S TRIAS 1 PUJOL", amb dornicili a 08915-Badalona 

(Barcelona), Carretera de Canyet, sense numero; 

AMOR CASAS 
:rpretc 

 
jurado de 

Y U\TALAN 

2932 

constituida, per durada indefinida, amb la denominació 

de "FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÉDICA GERMANS TRIAS 1 

PUJOL", mitjançant escriptura autonitzada pel Notan 

de Barcelona, senyor Andrés Sexto Carballeiro, el dia 

1 
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7 de rnarç de 1995; modificats els seus estatuts en 

diverses ocasions, essent la darrera modificació i 

refundició d'estatuts, la que resulta d'escriptura 

autoritzada pel Notan de Barcelona, senyor Francisco 

Armas Omedes, en data 11 de rnarç de 2016. 	  

Te el CIF número G-60805462. 	  

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generali- 

tat de Catalunya amb el número 909. 	  

Exerceix dita representació en la seva qualitat de 

Secretan no patró del Patroriat de la Fundació, cárrec 

que manifesta vigent i inscnit en el Registre de 

Fundacioris de la Generalitat de Catalunya, segons 

acredita mitjançant comunicació de la Direcció General 

de Dret i d'Entitats Junídiques, del Departament de 

Justicia de la Generalitat de Catalunya, de data 15 de 

desembre de 2020, que exhibeix, í del que deixo unida 

fotocópia a aquesta matriu. 	  

Declara el seziyor Alcoberro: 	  

Que no ha sofert cap vaniació la capacitat 

jurídica de la seva representada, que la seva 

denominació social, forma jurídica i, especialment, el 

seu domicili i finalitats fundacionais -aquestes 

últimes transcnites en l'annex a la certificació que 

quedara protocollitzada a aquesta matriu-, són els 
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que s'han ressenyat precedentrnent, que continua en 

l'exercici del seu expressat cárrec i que les seves 

facultats no li han sigut revocades ni limitades de 

cap manera. 	  

Jo, el Notan, en dono fe que, al meu parer, són 

suficients les facultats representatives acreditades 

pel senyor Alcoberro per qué, en l'exercici del seu 

expressat crrec, pugui atorgar l'elevació a públic 

d'acords socials que s'instrumenta en aquesta 

escriptura. 	  

TITULARITAT REAL.- Jo el Notan, faig consta 

expressament que he complert amb l'obligació 

dtidentificació del titular real que indica la "Llei 

10/2010 de 28 d'abril sobre blanqueig de Capitais" 

dient que la Fundació es una entitat pública 

íntegrament adscrita a la Generalitat de Catalunya. 	

Identifico al senyor compareixent per mitjá del 

seu ressenyat Docurnent Nacional d'Identitat, que 

m'exhibeix; i tenint, a judici meu, tal com intervé, 
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la capacitat legal riecess.ria per aquest atorgament, a 

1 tefecte, 

D 1 U: 

Que, tal com. intervé, ELEVA A PÚBLICS  els acords 

adoptats pel Patronat de la Fundació representada, en 

sessió duta a terme el dia 18 de desenibre de 2020, 

segons resulta de la certificació que em lliura, i 

deixo incorporada a aquesta matriu, expedida pel 

secretan no patró del Patronat de la Fundació, senyor 

Josep Maria Alcoberro i Pericay, amb el vist-i-plau de 

la Presidenta del Patronat, senyora Alba Vergés i 

Bosch, les signatures deis quals legitimo; i 	 

	  A T O R G A: 	  

PRIMER.-  Es MODIFIQUEN, atés que convé a l'interés 

de la Fundació, per tal d'adaptar-los a la normativa 

vigent, els articles següents deis estatuts de la Fun- 

dació: 	  

-Article 4.3, dedicat al régim jurldic, es modifi- 

ca el seu text. 	  

-Article 4, afegint un quart apartat (4.4). 	 

-Article 11.2, afegint un parágraf nou. 	  

-Article 27.1 (Secretaria), es modifica el seu 

text. 	  

-Article 40.3, s'inclou in fine dedicat al proce- 
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diment de dissolució i desti del seu patrirnoni- 

liquidació deis actius .i passius. 	  

-Article 40, es modifica el seu redactat. 	 

-Es modifica el títol CAPÍTOL VI "Declaració com a 

mítjá propi i obligacioris d'informació", per tal que 

tingui el redactat següent: CAPÍTOL Vi "Obligacions 

d' informació". 	  

-Es suprimeix de manera íntegra l'article 41 (De- 

claració com a mitjá propi). 	  

-Es renumera l'article 42, que passar a ser l'ar- 

ticle 41. 	  

SEGON.-  S'aprova la refosa deis estatuts de la 

Fundació Institut dtlnvestigació en Ciéncies de la Sa- 

lut Germans Trias i Pujol (IGTP) 	  

La nova redacció deis estatuts, resulta deis quin-

ze fuils annexos a la certificació protocollitzada. - 

TERCER.- L'esmentada modificació estatutaria és 

declarada convenient per a l'entitat i adequada a la 

voluntat fundacional. 	  
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I prévies les reserves i advertirnents legais, el 

senyor compareixent, tal com intervé, accepta aquesta 

escriptura, i els seus efectes, SOL LICITANT la seva 

inscripció en el Registre de Fundacions de la Genera- 

litat de Catalunya. 	  

CLAUSULES ADDICIONALS:  	  

(I) CLÁUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES.-  D'acord arnb 

el que estableix la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de 

desembre, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Conseli de 27 d'abril de 2016, el compa-

reixent queda informat de la incorporació de les seves 

dades personals als fitxers automatitzats existents en 

la Notaría, que sán necessaris per al compliment de 

les obligacions legais de ltexercici de la funció pú-

blica notarial, i que es conservaran en la rnateixa arnb 

carácter confidencial, sense perjudici de les remissi- 

ons d'obligat cornpliment. 	  

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectifica-

ció, supressió, lirnitació, portabilitat i oposició al 

tractament per correu postal davant la Notaria auto-

ritzant, situada a 08006-Barcelona, a l'Avinguda Dia-

gonal número 538, 2ri. Així mateix(  té el dret a pre-

sentar una reclamació davant d'una autoritat de con- 

trol. 	  
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(II) IDIOMA.- La present escriptura ha estat re-

dactada dacord amb el disposat en el Decret 204/1998, 

de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya. 	 

	 ATORGANENT 1 AUTORITZACIÓ 	  

AIXÍ HO DIU 1 ATORGA, el senyor compareixent, des-

prés de llegida la present escriptura, de conformitat 

a l'article 193 del Reglament Notarial, i la signa amb 

mi. 

1 JO, EL NOTARI, de la identitat de 1'atorgant, de 

la seva capacitat i legitimació, de que ha prestat el 

seu consentiment lliurement, 1 de que l'atorgament se 

adequa a la legalitat ± a la voluntat degudament in-

formada de l'atorgant d'aquest instrument públic, es-

tés en quatre fulls de paper del Timbre de 1'Estat, 

d'ús exclusiu per a documents notarials, numerats amb 

el del present i els següerits en ordre correlatiu as-

cendent, jo, el Notan, EN DONO FE.= Segueix la signa-

tura del compareixent.= Signat: Pedro-Ángel Casado 

Martin.= Rubricat i Segellat. 	  
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F17 5493 65 

íl 1 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Justicia 
Direcció General de Dret 
¡ d'Entltats Juridiques 

Referencia 	 5336112020 (MPH) 
A3eurnpte 	 Orans de govem 
Reg. sorlida 	 ISNUM_REQ.SCRTIQASI 
Dala reg sortIda 	LSDATAREGSORTIDASI 

Fundació °lnstitut d'lnvestigaió en Ciéncies de la Salut Germans Trias ¡ Pujol 
CamI de les Escotes, sin 
08916 Badalona 
(Barcelonés) 

Seriyors/es, 

Us comunico que han estat inscrits els canvis en la composicíó del Patronat de la 
Fundacló "lnstitut dlnvestigació en Ciéncies de la Salut Germans Trias i Pujol" (núm. 
909) que ens heu fet saber mitjançant el vostre escrit presentat el 12/12/2020. 

En consequéncia, la composició del Patronat que actualment consta en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat és la següent: 

Presidenta 
Alba Vergés i Bosch 
Consellera de Salut (20.1.1.a) 
Nat 

Vicepresidenta la 
Maria Angeis Chacón i Feixas 
Consellera dEmpresa 1 Coneixement (20.1.1.b) 
Nat 

Vocal 
Jordi Ara del Rey 
Desig per la consellera de Salut a prop, Geréncia Territorial de rlCS(20.1 .2.d) 
A renovar: 02/07/2022 

Vocal 
Margarita Arboix Arzo 
rectora de la Universitat Autónoma (20.1 .1 .c) 
Nat 

Vocal 
Beatriu Bayés Genís 
Designada a proposta de l'Hospital Universitari Germans Trias ¡ Pujol (20.1.2.d) 
A renovar: 16/11/2019 

CarTer del Foc. 57 
003B Bercelone 
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1(3 
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Oocwncnt elecvdnlc admintairadu garanhi cmb signatura olec*ronlca cmb cerlWicalc de rAgóncla Catalana 
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OrreccIó General de Oral 4 Edila, Jurldiquen del D.p.rtanrant de Ju;tlçlu de la Ganeralilat do Cutalunya 
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GeneraHtat de Catalunya 
Depar-tament de Justicia 
Direcció General de Dret 
1 d'Entitats Jurídiques 

Vocal 
Candelaria Calle Rodríguez 
Designada per la consellera de Salut a proposta de lCO (20.1.2.d) 
A renovar: 21/06/2023 

Vocal 
Bonaventura Clotet 1 Sala 
Persona vinculada a la Fundació IrsiCaixa (20.1.29) 
A renovar: 30/06/2012 

Vocal 
Robert Fabregat i Fuentes 
Designat por la consellera de Salut(20.t2a) 
A renovar 16/09/2023 

Vocal 
Evarist Feliu Frasnedo 
Designat pel Patronat (20.1.3) 
A renovar 27/12/2020 

Vocal 
Francesc Xavier Grau Vida¡ 
Designat per la consellena d'Empresa 1 Coneixement (20.1.2.b) 
A renovar: 06/07/2022 

Vocal 
Joan Gómez Paliarás 
Director general de Recerca (20. 1. 1.d) 
Nat 

Vocal 
Montserrat Llavayol 1 Giratt 
Designada pel Patronat (20.1.3) 
A renovar: 18/12/2023 

Vocal 
Josep Maria Ramírez Ribas 
Designat perla Fundació lnstitut Guttmann (20.1.2.0 
A renovar: 05/09/2020 
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GeneraUtat de Catalunya 
Departament de Justicia 
Direccló General de Dret 
¡ dEntitats Jurldlques 

Vocal 
Francesc Ribot ¡ Cuenca 
Designat per lAjuntament de Badalona (20.1.2.e) 
A renovar: 1911112019 

Vocal 
Armand Sanchez Bonastre 
Designat per la rectora de la Universitat Autónoma de Barcelona (20.1.2 a) 
A renovar: 21/06/2020 

Vocal 
Marc Vilar Capella 
Designat pel Patronat (20.1.3) 
A renovar: 27/12/2020 

Secretarí no patró 
Josep Maria Alcoberro Penicay 
lndefinit 

Atentament, 

Cap de la Secció de Pubhcitat Registra¡ ¡ de Coordinació Administrativa 

M. Ángeles Pérez Hernández 

Barcelona, 15 de desembre de 2020 
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Josep Maria Alcoberro Pericay, en quaiitat de secretan no patró del Patronat de la FUNDACIÓ 
INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CINCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS Pwoi. (IGTP), amb domicili a 
Carretera de Canyet, s/n, 08916, Barcelona, inscrita al Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 909 ¡ amb N.l.F. número G-60805462 (la 
"Fundació"). 

Certifico: 

1. Que en el decurs de la sessió ordini-ia del Patronat de data 18 de desembre de 2020. 
celebrada amb el quórum d'assistncia en primera convocatória previst a I'article 28.1 deis 
Estatuts i complint així mateix, el requisit de votació per a la presa d'acords referits a la 
modificació d'estatuts de l'entitat, previst a l'article 28.5.a) del mateix text, es varen 
adoptar, per unanimitat deis seus mernbres, presents o degudament representats, els 
següents acords; 

«Primer.- Aprovar la següent proposta de modificació parcial deis Estatuts de la 
Fundació: 

Ats que convé a ¡'interés de la Fundació, s'acorda modificar els Estatuts de l'entitat 
per tal d'adaptar-los a la normativa vigent, essent: 

• Articles 175 ¡ 176 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació deis impostos 
sobre graris establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotóxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
dióxid de carboni, modificada per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic 1 de creació de l'impost sobre les 
instalIacions que incideixen en el medi ambient. 

• Article 129.1 de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de régim jurdic del sector públic. 

• Acord GOV/98/2020, de 28 de julio¡, pel qual es disposa l'acfscripció de fundacions 
del sector públic a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

La modificació estatutaria afecta els articles següents: 

- Modificar I'articie 4.3, dedicat al régim juridic, per tal que s'adopti el redactat 
següent: 
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°4.3. D'acord amb el régim previst a la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de régim 
jurídic del sector públic, la Fundació esta adscrita a l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya a través del departament que específicament tingul 
atribuides les competéncies en recerca en salut. La Fundació se subjecta al régim 
pressupostarl, de comptabiiitat economicofinancer i de control de la Generalitat, 
aixi com a la normativa de contractes del sector públic pel que fa a la contractació 
i a la normativa de patrimoni en al¡¿> que Ii és aplicable!' 

- 	Afegir un quart apartat a l'article 4, establint que: 

14.4. El personal al servei de la Fundació es regeix pel dret laboral ¡ per les normes 
de dret públic aplicables al personal laborol del sector públic de lo Generalitat, 
inc/oses les que estableixi lo normativa pressupostório. Mentre mantingui (a 
condició de centre CERCA ti són també d'aplicació les derivodes del régim jurldic 
especial d'aquests centres." 

— 	Afegir un parégraf nou a ¿'article 11.2, establínt que: 

"En la formuloció i presentació deis compres s'han de tenir én compre e!s 
requeriments d'informaciá que es puguin determinar en lo normativo sobre 

comptobilitat pública." 

Modificar l'article 27.1 (Secretaria), per tal que adopti el redactat seguent: 

"27.1. La persona titular de la Secretaria convoco, en nom de lo Presidéncio, les 
reunions del Patronar ¡ n'estén les octes, conserva el ¡libre d'octes i lliura els 
cert,ficats, e!s quais només requeriran el vis tip!au de la Presidéncia a per ordre, 
en la seuo abséncia, de la Vicepresidéncio, en els supósits exigits per la normativa 

de fundocions". 

- 	incioure a l'article 40.3 in fine dedicat al procediment de dissoluciói destí del seu 
patrimoni- Liquidació deis actius 1 passius: 

"Aquesta adjudicació ha de ser autoritzoda pel Protectorat abans que no 

s'executi". 

- 	Modificar l'articie 40 amb el segúent nou redactat: 

"Article 40,- Procedimen t de dissolució ¡ desti del seu patrimoni — Liquidació deis 

octius i passius 
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40.1. Lo dissoluciá de la Fundació requereix l'acord motivat del Patranczt adoptat 

de conformitat amb l'estab/ert en i'article 28.5 d'aquests esta tuts ¡ lho d'aprovar 
el Protectorat. 

40.2. L'acord de dissolució de lo Fundació obre el període de liquidació de forma 
automática, que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hI ha, o, 
subsidíóriament, el Protectorat. En tot cas, les decisions sobre el des ti de! 
potrimoni de la Fundoció requereixen del vot favorable deis membres del 
Patronat que ha siguin per raó del seu c'rrec a ('Administració de la Gen eralitat 
de Coto/un l,'a ¡ deis que hogin estat designots per aquests 
40.3. La liquidació es duró a terme per mitjó de la cessió global duactius  ¡ possius; 
excepcionalment, i per causes degudament justificades, la Iiquidaciá es pat duro 
terme per mitjá de la realitzoció del patrimoni. 

40.4. S'ho de destinar a i'Administració de la Generalitat ¡ a la Universitat 
Autónoma de Barcelona, respectivamertt, en la seva condiciá d'entitots públiques 
sense ónim de lucre, les ports del patrimoril resultant de la liquidació que resultin 
pro porcionais a les transferéncies, don acions ¡ aportacions reolitzades per 
cadoscuno d'aquestes institucions o les entitats del seu sector públic respecte del 
total de les rebudes per lo fundació, per tal de destinar-les a activitats ofinalitats 
anólOgUe5. Aquesta adjudicació ha de ser autoritzada pel Protectorat abcns que 

no s'execut,. 

40.5. La resto del pa tnmoni, sin 'hi hagués, s'adjudlcaró, omb l'autorització pré vio 
del Protectorat, a i'Administració de lo Generolitot o uno altra entitat del seu 

sector púbiic". 

Modificar el títol CAPÍTOL VI "Declaració com a mitjb propi i obligacions 
d',nformació." per tal que tingui el redactat següent: 

CAPÍTOL VI "Obligacions d'informoció. 

Suprimir de manera íntegra l'article 41 (Declaració com a mitja propi). 

- 	Renumerar l'article 42, que passa a ser l'article 41.» 
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Segon.- Aprovar la refosa deis Estatuts de la Fundació lnstitut d'lnvestigació en Ciéncies de 
la Salut c3ermans Trias i Pujol (IGTP), la qual consta com a annex Ú al present cer-tificat. 

L'esmentada modificació estatutria es declara convenient per a tentitat 1 adequada a la 
votuntat fundacional. 

Tercer.- Delegació de facultats per a la inscripció deis acords precedents. S'acorda facultar 
el secretan del patronat, perqué, actuant en nom i representació de la Fundació, pugui 
comparéixer davant Notan i, si s'escau, elevar a púWics els acords precedents aprovats en 
aquesta sessió de Patronat, aixi com execurar tots aquelis actes que siguin pertinents Oms a 
la complerta ínscnipció de la rnodificació d'Estatuts al Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya, incloent i incorporant al text final les esmenes o modificacions 

requerides per al seu registre i lnscripció" 

It. Que l'acta que recuil els acords anteriors va ser aprovada per unanirniitat a la mateixa 

sessió. 
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ANNEX Ú 
Text refós deis Estatuts de la Fundació lnstitut d'lnvestigació en Ciéncies de la Satut 
Germans Trías 1 Pujol (IGTP) aprovats a la sessió ordinária del patronat celebrada el 18 de 
desembre de 2020. 

CAPÍTOL 1 
Denominació, naturalesa, durada, domicili, ámbit d'actuació 1 régim jurídic 

Article 1. - Denomiriació, naturalesa i durada 

1.1. La fundació es denomina Fundació "lnstitut d'tnvestigació en Ciéncies de la Salut 
Germans Trías ¡ Pujol" (en endavant, la Fundació). 

1.2. La Fundació és una entitat sense ánim de lucre que té el patrimoni, els reridiments 1 els 
recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interés 
general previstes en aquests estatuts. 

1.3. La Fundació té vocació de permanéncia 1 es constitueix amb durada indefinida. 

Article 2. - Domicili 

2.1. El domicili de la Fundació queda f,xat a Badalona, Crtra. de Canyet, s/n. 

2.2. El canvi del domicili ha d'acordar-lo el Patronat, que també pat establir les delegacions 
que consideri necessáries. 

Article 3.- Ámbit d'actuació 

La Fundació exerceix les seves funcions majoritáriament a Catalunya No obstant aixó, pot 
actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional. 

Article 4.- Régim juridic 

4.1. La Fundació té personalitat jurídica propia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar, 
per l'atorgarnertt de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

4.2. La Fundació es regeix per les declaracions que es contenen a la carta fundacional, per 
les disposicions legals que II són d'aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels 
acords que adopti el Patronat en l'exercici de les seves funcions. 
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4.3. D'acord amb el régim previst a la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de régim juridic del sector 
públic, la Fundació está adscrita a VAdministracíó de la Generalitat de Catalunya a través del 
departament que específlcament tingui atribuides les competéncies en recerca en salut. La 
Fundació se subjecta al régim pressupostari, de comptabilitat economicofinancer i de 
control de la Generalitat, aixi com a la normativa de contractes del sector públic pel que fa 
a la contractació i a la normativa de patrimoni en alIo que Ii és aplicable. 

4.4 El personal al servei de la Fundació es regeix pel dret laboral i per les normes de dret 

públic aplicables al personal laboral del sector públic de la Generalitat, incloses les que 
estableixi la normativa pressupostária. Mentre mantingui la condició de centre CERCA Ii són 
també d'aplicacó les derivades del régim jurídic especial d'aquests centres. 

CAPÍTOL II 
Finalitats fundacionals i activitats 

Article 5.- Finalitats fundacionals 

La Fundació IGTP té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar ¡ difondre la 
recerca, el coneixement cientific i tecnológic, la docéncia ¡ la formació en l'ámbit de les 
ciéncies de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurá de promoure 1 estrényer les 
relaclons i l'intercanvi de corieixements entre els Investlgadors 1 els grups de recerca que 
pertanyen als diversos centres ¡ entitats de l'ámbit biomédic, que actuen principalment en 
l'entorn de l'Hospital Universitari Germans Trias 1 Pujol (HUGTP), incioent la Universitat 
Autónoma de Barcelona (UAB), la Fundació irsiCaixa, el Banc de Sang i Teixits (BST), Vlnstitut 
Catalá d'Oncologia (ICO) ¡ la Fundació lnstitut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann 
1 promoure la collaboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de 
projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'interés deis 
esmentats centres i dlspositius; 1 ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que 
les diverses institucions i entitats que en formin part II encomanin. 

Article 6.- Activitats 

6.1. Per a la consecució deis fins fundacienals, la Fundació desenvolupa les activitats que el 
Patronat considera necessáries directarnent ¡lo en col'laboració amb altres entitats, 
institucions o persones, ¡ també a través d'altres formes de gestió admeses en Dret, d'acord 
amb el que estableix la normativa sobre fundacions. 

6.2. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les 
activitats que, sense ánim exhaustiu, s'enumeren a continuació: 
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a) Identificar 1 promoure les grans árees de recerca en l'ámbit biomédlc de l'entorn geográflc 
de l'Hospital Universitari Germans Trias ¡ Pujol, impulsant la més estreta Interrelacló entre 
la recerca básica, translacional, clínica, epidemiológica ¡ de serveis sanitaris. 

b) Estimular 1 gestionar la col-laboracló interdisciplinária entre els diferents grups de recerca 
de ¡'Hospital Universitari Germans Trias 1 Pujol i les institucions ¡ entitats que formen part de 
la Fundació, 1 amb d'altres lnstitucions 1 entitats, públiques o privades, per al 
desenvolupament de projectes en l'ámblt de les ci&icies de la vida ¡ de la salut. 

c) Facilitar el finançament, I'admlnistració i la gestió del procés de la recerca que es porti a 
terme a l'entorn de l'Hospital Universitari Germans Trias 1 Pujol, i a les lnstituclons ¡ entitats 
que formen part de la Fundació, mitjançant la promoció de programes de finançament, 
l'obtenció i aplicació deIs fons que obtingui la Fundació 1 l'ordenació deIs seus recursos físucs, 
humans ¡ econmics. 

d) Produir 1 difondre a la societat els avenços cientlfics, aixi com gestionar la protecció 
jurídica i la transferéncia de tecnologia i coneixements al sector productiu. 1 promoure, 
donar suport i, si escau, participar en empreses que es crein a l'entorn de ¡'Hospital 
Universitari Germans Trias ¡ Pujol i de la fundacló amb aquest objectiu. 

e) Impulsar i gestionar iniciatives que permetin rnillorar la transferncia i valorització deis 
resultats de la recerca, incloent, entre d'altres, la promoció ¡ gestió d'infraestructures de 
carácter científic 1 tecnológic en el camp de la recerca biomdica i representar-les davant de 
tercers, aixi com la participació en instruments específics o en altres ens amb aquests 
objectlus. Aquestes infraestructures podran incorporar espais per al desenvolupament 
d'activitats per part de grups de reerca 1 per empreses del sector biotecnológic. 

f) Gestionar instal-lacions d'ámbit biomédic, com ara biobancs, set-veis 1 d'altres encárrecs, 
com ara la gestió de compres 1 d'infraestructures, que II siguin encomanats per I'lnstitut 
Catalá de la Salut, per t'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol o par d'altres institucions 
del seu campus, en el marc de les seves açtivitats. 

g) Promoure la docéncia ¡ la forrnacló especialitzada d'investigadors, técnics, personal 
sanitari i professors 1, en general, de personal relacionat amb les activitats de la Fundació. 

h) Concedir beques, borses d'estudi 1 d'altres ajuts económics per a la realització de trebalis 
d'investlgació i estades en laboratoris d'altres centres i institucions naclonals ¡ estrangers, 1 
per a l'adquisició 1 mantenlment d'equlpaments 1 utillatge de recerca. 
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i) Prestar serveis de suport a la recerca en interés deis nivestigadors ¡ grups de recerca deis 
diferents centres 1 ¡nstltudons membres, i gestionar sistemes d'incentius a les activitats de 
recerca que es desenvolupin d'acordamb la normativa aplicable. 

j} Vetilar per garantir l'observança deis imperatius étics en relació amb la recerca. 

k) Participar en les polítiques de coordinació de la recerca biomédica de Catalunya, projectes 
de recerca ¡ xarxes d'excel•léncia d'ámbit nacional ¡internacional. 

1) En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis ¡ recursos humans, 
científics, técnics ¡ ecoriómlcs de suport a la recerca. 

Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica t'obligació 
d'atendre-ies totes, ni tampoc cap prelació entre elles 

6.3. En tot rnoment, el Patronat pot acordar la realització d'aitres activitats, que consideri 
convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals. 

6.4. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les 
formes que les regulen específica ment, mitjançant ('obtencíó, si escau, deis permisos o 
llicéncies pertinents. 

Articie 7.- Regles bsiques per a i'apiicació deis recursos a les finalitats 

7.1. Les rendes ¡ els altres lngressos anuais que obtingui l'entitat s'han de destinar al 
compliment deis fins fundacionais dins els límits establerts per la legislació vigent. 

7.2. La Fundació pot reaiitzar tot tipus d'activitat economica, actes, contractes, operacions ¡ 
negocis licits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable. 

Article 8.- Regles básiques per a la determinació deis beneficiaris 

8.1. Per raó de les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació les universitats, els centres 
de recerca, les instltucions sanitáries, la comuriitat cientrfica i les entitats pertanyents al 
sector empresarial, en general, eis sectors socials, sanitaris i ernpresarials que contribueixen 
al cfesenvolupament i la formació en l'ámbit de les ciéncies de la satut ¡ de la vcia, la salut 
pública ¡la biomedicina, alxí com la societat en general. 

8.2. L'eiecció deis beneficiaris s'efectua amb criteris d'imparcialitat 1 no discriminació entre 
les persones que sollicitin eis serveis que la Fundació ofereix ¡ que compleixin, si s'escau, en 
cada cas, eis requisits objectius especifics que acordi el Patronat. 
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8.3. El compliment de la vofuntat fundacional, ¡ tot el que pertoca a la Fundació, correspon 
al Patronat d'acord amb les competéncies que Ii són encomanades, ilevat de les atribuides 
al Protectorat de la Generalitat de Catalunya. 

CAPÍTOL III 
Régim económic ¡ de personal 

Article 9.- Patrimoni de la Fundació 1 activitats económiques 

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment deis [iris fundacionals. El patrimoni 
está integrat per: 

a) El capital fundacional, constituit per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional. 

b) Tots els béns i drets de corltingut económic que rebi 1 accepti la Fundació amb fa finalitat 
d9ncrernentar el capital fundacional. 

c) Tots els rendiments, fruits, rendes ¡ productes, i els altres béns incorporats al patrirnoni 
de la Fundació per qualsevol tito¡ o concepte. 

Article lO.- Disposició i deure de reinversió 

10.1. Els béns que integren la dotació 1 ets destinats directament al compliment de les 
finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a tito¡ onerós ¡ respectant les 
condicloris posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació 
o gravamen s'ha de reinvertir en l'adqulslció o el miliorament d'altres béns tot aplicant el 
principi de subrogació real. 

10.2. Si es donen circumstáncies excepcionais que impedeixen complir totaiment o 
parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l'acte de disposició, 
ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en qué faci constar que es donen 
aquestes circumstncies i ha d'aportar un informe subscrit per técnic5 independents que 
acrediti la necessitat de ]'arte de disposició 1 les raons que justifiquen la no-reinversió. 
També ha de justificar la destinació que es doní al producte que no es reinverteixi, que ha 
d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació. 

10.3. La riecessitat i fa conveniéncia de les operacions de disposició o gravamen directe o 
indirecte han d'estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer 
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els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió 
responsablement. 

13.4. Es requereix la prévia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen 
o adrninistració extraordiriria en els casos següents: 

a) Si la persona donant ho ha exigit expressament. 

b) Si els b€ns o drets objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han 

adquirit amb fons públtcs 

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari ¡ de conformitat amb el que aconsellin 

la conjuntura económica i d'acord amb la legislació vigent, 1e5 modificacions convenients en 

es inversions del patrimoni fundacional 

10.6. Per a la reaiització d'actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el 

patrimoni fundacional ¡ per a l'acceptació d'heréncies, llegats o altres bens i drets 

susceptibles d'integrar el capital fundacional, s'exigeix l'aprovaciá del Patronat de 

conformitat amb l'establert a l'article 28.5, i el compliment deis requisits legatment 

previstos. 

10.7. Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l'adopció d'una 

declaració responsable caldrá el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, 

sense computar els que no puguín votar per raó de conflicte d'interessos amb la fundació. 

Article 11.- Régim comptable i documental 

11.1. La Fundació ha de portar un libre diari ¡ un ¡libre inventan de comptes anuals. 

11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l'inventari i ha de formular els comptes anuals de 

manera simultnia i amb data del dia de tancament de l'exercici econmic, de conformitat 

amb els pnincipis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada 

cas siguin aplicables. 

En la formulació i presentació deis comptes s'han de tenir en compte els requeriments 

d'informació que es puguin determinar en la normativa sobre comptabilitat pública. 

L'exercici s'ha de tancar el 31 de desembre. 

11.3. Els comptes anuals formen una unitat ¡ estan integrats per: 
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a) El balanç de situació. 
b) El compte de resuitats. 
c) El compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net. 
d) El compte d'estat de situació de fluxos en efectiu. 
e) La memória, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda 
en el baianç ¡ en el compte de resultats, ¡ s'han de detallar les actuacions reaiitzades en 
compiiment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de persones beneficiáries i 
els serveis que aquestes persones han rebut, com també els recursos procedents d'altres 
exercicis pendents de destinació, si n'hi ha, i les societats participades majoritriament, amb 
indicació del percentatge de participació. 

11.4. La informació sobre les declaracions responsables ¡ sobre la perfecció deis actes O 

contractes que en són objecte ha de formar part del contingut minim de la memória deis 
comptes anuals. 

11.5. El Patronat ha d'aprovar dintre deis sis mesos següents a la data de tancament de 
l'exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al 
Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipósit en el termini de trenta dies a 
comptar de la seva aprovació. 

11.6. El Patronat 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 codi 
de conducta que han de seguir les entitats sense ánim de lucre, de conformitat amb la 
normativa vigent o amb el que disposi l'autoritat reguladora. 

11.7. Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les 
circumstáncies legalment previstes. 

Encara que no es produeixin les círcumstáncies legalment previstes perqué els comptes 
s'hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part deis patrons la demana per raons 
justificades, perqué considera que lii ha alguna circumstáncia excepcional en la gestió de la 
Fundació que aconsella que es dugui a terme, s'ha de convocar una reunió del Patronat en 
el termini mxim de 30 dies a cornptar de la petició, a fi d'acordar de forma motivada la 
realització o no-realització de l'auditoria de comptes sol-¡¡citada. Si no es convoca el Patronat 
en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s'acorda no dur a terme 
l'auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d'acord amb 
el que estableix el ¡libre tercer del Codi civil de Catalunya. 

Article 12.- Recursos anuals 

Els recursos económics anuals de la Fundació han d'estar integrats per: 
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a) Les rendes i rendiments procluits per i'actiu. 

b) Els saldos favorables que puguirs resultar de les activitats fundacionais. 

c) Les subvencions 1 altres Iiberaiitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin 
d'incorporar-se al capital fundacional. 

Article 13.- Aplicació obligatória 

13.1. La Fundació ha de destinar al compliment deis fins fundacionais almenys el setanta per 
cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta J'ha de destinar o bé al 
compliment diferit de les finaiitats o bé a l'increment deis seus fons propis. El Patronat ha 
d'aprovar l'aplicació deis ingressos. 

13.2. Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha 
de decidir si han d'Integrar la dotació o han d'aplicar-se directament a la consecució deis fins 
fundacionais. 

13.3. L'apiicació d'almenys el setanta per cent deis ingressos al compliment de les finalltats 
fundacionais s'ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l'irsici del 
següent al de I'acreditació coniptable. 

Article 14.- Despeses de funcionament 

Les despeses derivades del funcionament del Patronat 1 deis seus organs delegats, sense 
comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerencia, no poden ser 
superiors al 15% deis ingressos nets obtinguts durant I'exercici. 

Article 15.- Personal 

15.1. El personal al servei de la Fundació pot ser: 

a) Personal propi de la Fundació contractat legaiment segpns procedeixi en cada cas. 

b) Personal d'altres institucions públiques o privades que, puntualment despleguin activitats 
a la Fundació a resultes d'acords especifics i prévia adscripció deis mateixos 

15.2. Per complir les seves funcion5, la Fundació pot disposar de personal contractat per a 
la seva formació científica 1 técnica en la modalitat que escaigui d'acord amb la normativa 
aplicable. 

Página 12 
ENRIC VILLA?OR CASA  
Traductor-Intérprete Jur3do d 

FRANCES Y CATALÁN 
N 2932 

10. 06. 22 



Irt:i 05 RecerriGetm.im 	p0loj jç,Ip 
rfi'a de Ca•' Rut, Carntd, CI E 3coe3 sin 

O9I603ci.o:,. U.rcek,na (wafl.o 
• 0.  

1.113 S!O.I 3050 
03 465 14 7 

1I0 CII 

Article 16.- Drets d'expiotació de la propietat intellectual ¡ industrial 

16.1. La Fundació és titular, dacord amb les previsions contingudes a la legislació vigent i 
amb el contingut deis convenis o contractes que formalirzi amb terceres persones, deis drets 
de propietat iritellectual i industrial que generin els resultats cientifics, les obres, les 
publicacions i les invencons de qué ostenti l'autoria del personal investigador propi. 

16.2. La titularitat i l'explotaciá deis drets de propietat intellectual ¡lo industrial generats 
per l'activitat del personal investigador adscrit per les institucions fundadores o altres 
institucions de recerca a la Fundació es regula mitjançant un conveni especific a signar entre 
la Fundació ¡la institució de procedéncia de la persona investigadora. Per gestionar aquests 
drets es pot comptar amb el suport tant de les institucions fundadores com de la resta 
d0 estructures que conformen el sistema catata de ciéncia i tecriologia, en els termes que 
s'estableixin a cada converil especific 

16.3. En la publicació o difusió deis resultats científics obtinguts per personal investigador, 

propi o adscrit, a causa de l'activitat de recerca reaIitada en l'ambit de la Fundació, s'hi ha 
de fer constar la seva relació amb aquesta. 

Articie 17. Creació i participació en societats 1 empreses 

17.1. La Fundació pat constituir societats i participar-hl sense necessitat d'autorització 
prévia en els termes que aprovi el Patronat 1 que permeti la legislació vigent. Si aixo 
comporta lassumpció de resporisabilitat personal peis deutes socials cal l'autoritzaciá 

prévia del Protectorat. 

La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el terrnini de trenta dies l'adquisició i tiriença 
d'accions o participacions socials que Ii confereixin, directament o indirectamerit, el control 
de societats que ¡¡mitin la responsabilitat deis sacis. 

En tot ca5, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de 

ser compatible amb el cornpliment deis fins fundacionals. 

17.2. La creació dempreses per part de personal investigador adscrit a la Fundació se sotmet 
a la legislació vigent, a la normativa de la institució amb la qual mantingui la seva relació 
laboral o administrativa i als convenis específics que hagin subscrit aquestes institucions 
amb la Fundació. 

17.3. Quari el personal propi es proposi crear empreses de base tecnológica, haura de 
sollicitar el perrnís de la Fundació, que es reserva el dret de subscriure una participació en 
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el seu capital social en les condicions que estabtexi el Patronat i de conformitat amb la 
legislació vigent. 

CAPÍTOL IV 
Organització i funcionament 

Article 18.- Órgaris de la Fundació 

18.1. La Fundació té els órgans següents: 

a) El Patronat. 
b) La Comissió Delegada. 
c) La Direcció. 
d) L'Administrador/a. 
e) El Canse¡¡ Cientific Extern 
f) El Conseil Cientific Intern 
g) El Consell Empresarial 

SECCIO 1 
Del Patronat 

Article 19.- El Patronat 

El Patronat és l'órgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa ¡ gestiona, 1 
assumeix totes les facultats 1 funcions necessáries per a la consecució deis fins fundacionals. 

Article 20.-  Composició 

20.1. El Patronat és un órgan collegiat constituit peis membres següents: 

20.1.1. Són membres nats del Patronat de la Fundació les persones fí5lques que ocupen els 
crrecs següents: 

a) La persona que ostenta la ttularitat del departament de la Generalitat de Catalunya 
competent en matéria de salut. 

b) La persona que ostenta la titularitat del departament de la Generalitat de Catalunya 
competent en materia de recerca. 
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c) La persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la 1.Jniversitat Autónoma de 
Barcelona. 

d) Una persona del Departament competent en materia de recerca, amb rang de director/a 
general o superior. 

201.2. El Patronat esta format, a més, pels o per les membres següents: 

a) Una persona designada per la persona que ostenta la titularitat del departament de la 
Generalitat de Catalunya competent en matéria de salut. 

b) Una persona designada per la persona que ostenta la titularitat del departament de la 
Generalitat de Catalunya competent en matéria de recerca. 

c) Una persona designada per la persona que ostenta la titularitat del Rectorat de la 
Universitat Autónoma de Barcelona. 

d) Fins a quatre persones designades per la persona que ostenta la titularitat del 
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matéria de salut, a proposta de 
les següents entitats, a través deis seus respectius árgans amb competéncia per a la 

proposta de designació: 

Una persona a proposta del Banc de Sang 1 Teixits; 
Una persona a proposta de l'lnstitut Catala d'Oncoiogia 
Una persona a proposta de la Geréncia Territorial Metropolitana Nord de l'lnstitut Catala de 

la Salut. 
Una persona a proposta de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

e) Una persona designada per l'Ajuritament de Badalona. 

f) Una persona designada a proposta de la Fundaciá lnstitut Universitari de 

Neurorehabilitació Guttmann 

g) Una persona designada a proposta de la Fundació lnstitut de Recerca de la Sida - lrsiCaixa 

20.1.3. El Patronat podrá designar, a més, fins un maxim de 3 membres, a proposta del propi 
Patronat. 

20.2. La Presidéncia del Patronat correspon a la persona que ostenta la titularitat del 
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matéria de salut, la 
Vicepresidéncia primera a la persona que ostenta la titularitat del departament de la 
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Generalitat de Catalunya competent en matéria de recerca, ¡ Pa Vicepresidéncia segoria a la 

persona que ostenta la titularitat del Rectorat de Pa Uriiversitat Autónoma de Barcelona. 

20-3. El Patronat es traba assisrtt per unja secretari/ária que será desgnat/ada pel propi 

Patronat 1 que no ha de tenir, necessáriarnent, la condició de patró. En aquest darrer supós;t 

tntervé en les reunioris del Patronat amb veu pero sense vol. En els casos de vacant, absencia 

o malaltia de la persona que exerceixi aquestes funcions, aquestes seran exercides per la 

persona que designi ci Patronat 

Article 21.- Requisits i exercici del cárrec de membre del Patronat 

21.1. Pot ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat cfobrar plena; que 

no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o cárrecs públics o per 

administrar béris i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra 

l'ordre socioeconómic o por delictes de falsedat. 

21.2 Les persones juridiques 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 desigrii a aquest efecte el corresponerit órgan competent. 

213. Les persones membres del Patronat entren en funcions després d'haver acceptat 

expressament el cárrec per al qua¡ han estat designats. L'acceptació del cárrec s'ha de fer 

constar en alguna de les modalitats establertes a la legislació vigent. El nomenarnent de les 

persones membres del Patronat s'ha d'inscriure al Registre de Fundacions 

21.4. El cárrec de membre del Patronat sha d'exercir personalment. Tanmateix, les persones 

membres del Patronat poden delegar por escrit el vol, respecte d'actes concrets, en una 

altra persona membre del Patronat. 

21.5. Si la condició de membre del Patronat és atribuida por raó dun cárrec, pat actuar en 

nom de qui ostenta la titularitat d'aquest cárrec la persona que el pugui substituir d acord 

amb les regles d'organització de la institució de qué es tracti 

21.6. Les persones membres del Patronat que ha són per raó del cárrec que ocupen han de 

cessar en el seu mandat en el moment que perdin la condició per la qua¡ van ser nomenats. 

21.7. Les persones membres del Patronat designados que no ha 50fl per raó del seu cárrec 

-son designades per un periode de quatre anys i poden ser renovades per períodos successius 

sense cap tipus de limitació. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el 

termini pel qua¡ van ser designats poden ser substiruits d'acord amb l'article 20. La persona 

substituta será designada pel temps que falti perqué s'exhaureixi el mandar del patró 
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substitu'ut, peró podrá ser reelegida peis mateixos terminis estabierts per a la resta deis 
mem bres. 

Article 22.- Gratuitat 

Els patrons exerceixen el cárrec gratultament, sens perjudici del dret a ser reernborsats de 
les despeses degudament justificades 1 a la indemnització peis danys que eis ocasioni el 
desenvolupament de les funcions próp íes del cárrec 

Article 23.- Funcions 

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutárlament atribuides ¡, en general, 
les que requereixi per a la consecució deis fins fundacionals, sense més excepcions que les 
establertes en la legisiació aplicable i en aquests estatuts. Al Pat ronat, en lexercici de les 
seves facultats 1 en relació arnb la direcció de la Fundació, II correspon expressament: 

a) Ostentar la máxima representació de la Fundació en les relacions amb les altres 
institucions, que es materialitza en la persona titular de la Presidencia. 

b) Orientar i aprovar el Pia Estratégic de la Fundació i aprovar la programació d'activitats que 
ha de concretar les linies de recerca, el seu cost i les fonts de finançament previstes, a 
proposta de la persona titular de la Direcció. 

c) Elaborar 1 aprovar el pressupost anual de la Fundació 1 el pla d'inversions. 

d) Elaborar i aprovar ¡'inventar¡ 1 els comptes anuals, integrats pel balariç de situació, el 
compte de resultats, I'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la 
memória, per a la seva presentació al Protectorat. 

e) Aprovar la contractació d'obres, serveis i subminlstraments. 

f) Autoritzar les operacions d'endeutament, a excepció de les de tresoreria, prévies les 
autoritzacions establertes en la normativa aplicable. 

g) Nomenar 1 cessar les persones membres de la Comissió Delegada: 

h) Nomenar 1 separar la persona titular de la Direcció de la Fundació i fixar-ne la retribució. 

1) Nomenar i separar la persona titular de l'Administració de la Fundació ¡ fixar-ne la 
retribució. 
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j) Nomeriar i separar la persona titular de la Presidéncia del Conseli Científic Extern, aixi com 

les persones que en secan membres deis Consells Cientifics Extern i lntern, seos perjudici del 
que estableix el punt 36.2.2, i establir la seva composició i funcions. 

k) Aprovar la reguiació del régim de participació i de coliaboració de les entitats del Conseil 

Empresarial, si escau, i eis convenis que shagin de signar amb les entitats que n'entrin a 

formar part. 

1) Establir les retribucions deis carrecs directius, aixi com aprovar la contractació de persones 

titulars de subdireccions i assessories. 

m) Aprovar l'organigrama, el cataleg de lloc.s de treball i la taula retributiva del personal, 

fixar les Fínies generais que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar-

ne ladscripció i/o la contractació del personal permanent i/o amb contracte indefinit. 

n) Aprovar les normes de funcionament intero deis brgans de la Fundació. 

o) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics, tant d'administració com de rigorós domini, 

sobre tota mena de béns rnobles, immobles 1 valors. 

p) Aprovar eis convenis de coi'laboració amb institucioris públiques o privades. 

q) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions adrninistratives o 

judicíals en defensa deis drets i interessos de la Fundació. 

r) Les altres funcions que II atribueix la normativa vigent ¡ qualsevol altra funció que sigui 

necessaria per al desenvolupamertt de les activitats fundacionais. 

Article 24.- Delegació de funcions 

24.1. El Patronat pot delegar les seves facuitats en la persona titular de la Presidéncia del 

Patronat, en la Comissió Delegada i en la persona titular de la Direcció i/o de l'Administració. 

Ilevat d'aqueiles que es considerin iridelegabies d'acord amb la tiei. 

24.2. El Patronat pot nomenar persones apoderades, amb apoderaments generals o 

especials, si bé amb les lin-iitacions a la delegaciá previstes a la leí ¡ en aquests estatuts. 

24.3. En tot cas, són indelegables 1 corresponen al Patronat amb carácter exclusiu les 

facultats següents: 

a) La madificació deis estatuts. 
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b) La fusió, l'escissio o la dissolució de la Fundació 

c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost ¡ deis documents que integren els comptes anuals 

d) Els actes de dlsposicio sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor 
superior a una vintena part de i'actiu de la Fundació, Ilevat que es tracti de la venda de títois 
valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització Tanmateix, es 
poden fer apoderaments per a l'atorgament de t'acte corresponent en les condicions 
aprovades pel Patronat. 

e) La constitucio o la dotació d'una altra persona jurídica 

f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part deis actius ¡ els passius. 

g) La dtssolució de societats o d'altres persones juridiques 

h) Les que requereixen l'autorització o i'aprovació del Protectorat o l'adopció d'una 
declaració responsable 

i) L'adopció i forrnalització de les declaracions responsables 

24.4. El que disposa aquest article s'ha d'entendre sense perjudici de les autoritzacions del 
Protectorat que siguin necessaríes o de les comunicacions que se Ii hagin de fer de 

conformitat amb la legislació vigent. 

Article 25.- Régim de convocatoria 

25.1. El PatronaL es reurleix en sessiá ordinária com a míriirn dues vegades l'any, i 
obligatoriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'aprovar els 

comptes anuals de l'exercici anterior. 

25.2. S'ha de reunir en sessió extraordinaria, prévia convocatoria i a iniciativa de la persona 
titular de la seva presidéncia, tantes vegades corn aquesta ho consideri necessari per al bon 

furicionament de la Fundació. 

25.3 També s'ha de reunir quan ho solliciti una quarta part deis seus rnernbres, 1 en aquest 
cas ¡a reunió s'haurá de fer dins els trenta dies següents a la sol-licitud. 

25.4. Les convocatóries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del día de tots aquells assumptes 
que s'han de tractar en la reunió, fora deis quals no es poden prendre acords vlids, i la 
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documentació corresponent, 1 han d'Indicar la data, ¡'hora i el lloc de celebració de la sessió. 
En la notificació es pot preveure una segona convocatória de la sessió per a una hora després 
en el cas que per a la primera convocatória no hi hagués quórum suficient d'assistents. 

25.5. La convocatória s'ha de realitzar per qualsevol mitjá que deixi constancia de la seva 
recepció, ¡ s'ha d'adreçar amb una antelació mínima de set dies al domicili que cada persona 
membre del Patronat tingui registrat en els arxius de la Fundacló. La comunicació de les 
convocatóries pot ser efectuada per mitjans telemátics i, a aquests efectes, les persones 
membres del Patronat han de facilitar a la Fundació la seva adreça electrónica. 

25.6. No és necessari el requlsit de convocatória prévia per a la válida realització d'una sessió 
ordinária o extraordinária del Patronat quan, esserit presents totes les persones membres 
del Patronat, aquestes acceptin l'ordre del dia ¡ acordin per unanimitat procedir a la seva 
celebració. 

25.7. En tot cas, per a la válida constitució del Patronat, és necessária l'assisténcia de la 
persona titular de la Presidéncia o de la persona que la substitueixi. 

25.8. Les persones titulars de la Direcció ¡ l'Administració poden assistir a les reunions del 
Patronat, sempre que hi siguin convocades, amb veu peró sense vot. 

25.9. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu peró sense vot, 
d'altres persones que consideri convenient per al millor exercici de les seves deliberacions. 

25.10. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferéncia, 
multiconferéncia o d'altres mitjans de comunicació que no impliquin la presencia física de 
les persones membres del Patronat. En aquests casos, és necessari garantir la Identificació 
de les persones que assisteixen a la reunió, la continustat en la comunicació, la possibilitat 
d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al 
lloc on es trobi la persona titular de la Presidéncia. En les reunions virtuals s'han de 
considerar persones membres del Patronat assistents aquelles que hagin participat en la 
multiconferéncia, videoconferéncia o d'altres mitjans de comunicació que no impliquin la 
presáncia física de les persones membres del Patronat. La convocatória de les reunions 
correspon a la persona titular de la Presidéncia 1 ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells 
assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora deIs quals no es poden prendre acords 
válids. 

Article 26.- Presidéncia 

26.1. La persona que ostenta la presidéncia exerceix les facultats següents: 
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a) Representar institucionalment la Fundació. 
b) Ordenar la convocatória, ftxar-ne l'ordre del dia ¡ presidir, suspendre ¡ aixecar les sessloris 
del Patronat, aixi cern dirigir les deliberactons 
c) Decidir amb el seu vot de qua(itat el resultat de les votacions en cas d'empat. 
d) La resta de facultats tndicades en aquests estatuts i aquelles que II siguin expressament 
encomanades pel Patronat, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable 

26.2 En supósits dabséncia, la persona titular de la Presidencia será suplerta per les 

persones titulars de les vicepresidéncies del Patronat segons I'ordre de les mateixes, Ilevat 
si opera el suposit previst a l'article 21.5 deis estatuts. 

Article 27.- Secretaria 

27.1. La persona titular de la Secretaria convoca, en nom de la Presidéncia, les reunions del 
Patronat i n'estén les actes, conserva el ¡libre d'actes i lliura els certificats, els quals només 
requeriran el vistiplau de la Presidéncia o per ordre, en la seva abséncia, de la 
Vicepresidéncia, en els supósits exigits per la normativa de fundacions. 

Així mateix exerceix les altres funcions que son inherents al seu cárrec ¡ It atribueixen aquest5 

estatuts 

Article 28 Manera de deliberar¡ adoptar acords 

28.1 El Patronat queda validament constitutt en primera convocatoria quart assisteixen a la 
reunió, en persona o representats en la forma legalrnent permesa, la meltat més una de les 
persones que en son membres, i en segona convocatoria, la quarta part deis seus membres. 
Una de les persones assistents a les reunions ha d'exerctr el cárrec de president ¡ una altra 
el de secretan. Per tal que sigui válida la constitució de les reunions del Patronat hauran 
d'assistir, cern a mínim, tres patrons en les dues convocatóries. 

28.2. Les persones membres del Patronat poden delegar per escnit a favor d'altres persones 
membres del Patronat el seu vot respecte d'actes concrets. Si la condició de mernbre del 
Patronat és atribuida per raó dun cárrec, pot actuar en norn de qui ostenta la titularitat 
d'aquest cárrec la persona que el pugui substituir dacord amb les regles dorganització de 
la ir-istitució de que es tracti 

28.3. Cada persona mer-nbre del Patronat té un vot. ¡ els acords s'adopten per majoria simple 
deis vots de les persones assistents, presents i representades a la reunió. En cas d'empat 
decideix el vot de qualitat de la persona titular de la Presidéncia. 
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28.4. Es poden adoptar acords, també, mUjançant l'emissió del vot per correspondéncia 

postal, comunicació telematica o qualsevol altre mitja, sempre que quedin garantits eis drets 

d'informació ¿ de vot, que quedi constncia de la recepcló del vot ¡ que sen garanteixi 

l'autenticitat. En aquests casos, s'entén que F'acord s'adopta al lIoc del domicili de la 

Fundació i en la data de recepcló del darrer deis vots validament emesos. 

28.5. No obstarit, es necessari el vot favorable de la majoria absoluta de membres de dret 

del Patronat per a l'adopció del seguents acords relatius a: 

a) Modificaciá d'estatuts. 

b) Aprovacró deis comptes arivals. 

c) Aprovació del pressuposr. 

d) Aprovaciá del pla estratégic: i la programació d'activitats. 

e) Nomenament ¡ separació de la persona titular de la Direcció 

f) Nomenament i separació de la persona titular de l'Administració. 

g) Nomenament 1 separació de la persona titular de la presidéncia del Conseli Científic Extern 

i lntern. 

h) Nomenament i separació deis membres del Consell Cientific Extern ¡ lotero. 

i) Fusió, escissió, dissolució o extinció de la Fundació. 

j) Realització d'actes de disposició sobre cls béns i drets que constitueixin el patrirnoni 

fundacional. 

k) Acceptació d'heréncies, liegats o altres béns i drets susceptibles d'integrar el capital 

fundacional. 

28.6. L'adopció de declaracions responsables pci Patronat ha de ser acordada amb el vot 

favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin 

votar per raó de conflícte d'tnteressos amb la fundació. 

28.7. És necessari obteriir l'autorització prévia del Govern de ¡a Generalitat per adoptar les 

decisions en que aquella sigui preceptiva 

Article 29.- De les actes 

29.1. De cada reunió, la persona titular de la Secretaria n'ha d'aixecar ¡'acta corresponent, 

que ha d'incloure la data, el lloc, l'ordre del dia, [es persones assisterits, un resum deis 
assumptes tractats, les intervencions de qué s'hagi sol•licitat que quedí constancia i els 

acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. 

29.2. Les actes han de ser redactades i firmades perla persona titular de la Secretaria, amb 

el vistiplau de la persona titular de la Presidéncia i poden ser aprovades pel Patronat a 

continuació d'haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la próxima reunió No obstant 
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aixó, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu 
expressamerlt, a Vhora d'adoptar l'acord, que no són executrus fins a l'aprovació de l'acta. 
Sr son d'inscripció obligatória, tenen força executiva des del rnoment de la inscripció 

29.3. La Fundació ha de portar un libre d'actes en el qua¡ constin totes les que hagin estat 
aprovades pei Patronat. 

Artrcle 30.- Conflictes d'interessos i autocontractació 

30.1. Les persones membres deis órgans de govern de la Fundació han de comunicar 
qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la mateixa, mitjançant 
escrit que han de dirigir al secretan o a la secretánia i, en el seu defecte, al presidert o 
presidenta. 

30.2. En la comuriicació, que ha de realitzar-se amb suficient aritelació a ladopciá de 
qualsevol acord o decisió que pugui veure's afectat pel conflicte, ha de constar tota la 
iriforrnaciá rellevant sobre la situació conflictiva. 

30.3. De manera enunciativa i no limitadora, es presumeix que existeix un conflicte d'iriterés 
quani es presenti alguna de les següents situacions: 

a) Quari es pretengui realitzar operacions vinculades entre, d'una pant, la Fundació, i duna 
aitra, una persona membre deis seus órgans de govern ¡lo terceres persones respecte de les 
quals un o una membre deis organs de govern tingui un interés personal o professiorial. 

b) Quan es pretengut accedir a un procés competitiu per a l'obtenció de recursos públics o 
privats en els quais es presenti una aitra persona respecte de la qua¡ un o una membre deis 
órgans de govern de la Fundació tingui un interés personal o professional. 

30.4. Les persones membres deis órgans de govern de la Fundació no poden intervenir en la 
deliberació ni en la votació de cap acord que pugui veure's afectat per la seva situació de 
conflicte, ni poden exercir la delegació de vot prevista en aquests estatuts. No obstant aixó, 
si s'adoptés lacord o s'executés lacte en qüestió, sha de comunicar al protectorat en un 

ternnuni de trenta dies. 

30.5. A fi d'evitar conflictes entre linterés de la Fundació i els seus interessos personais o 
professionals, les persones membres deis órgans de govern de la Fundació s'har, dabstenir 
de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre la seva 
objectivitat en la gestió de la Fundació o que puguin afectar negativament a la consecució 
deis tíos fundacionais en benefici propi o de tercers. 
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30.6. Els patrons iles persones que s'hi equiparen d'acord amb I'article 312-9.3 del ¡libre 

tercer del Codi Civil de Catalunya només podran realitzar operacions amb la Fundació si 

queda suficientment acreditada la necessitat i Ja prevalença deis interessos de la Fundació 

per sobre deis seus particulars Abans de dur a terme I'operacó, el Patronat haurá de 

formular una declaració responsable, que haurá de presentar al Protectorat juntameni amb 

la documeritació acreditativa, de conformitat amb el que preveu l'articie 332-13 del ¡libre 

tercer del Codi Civil de Catalunya. 

Article 31.- Cessarnent 

31.1. Les persones membres del Patronat cessen en el carrec per les causes següents 

a) Mort o declaració d'abséncia, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de 

les persones juridiques, 

b) lncapacitat o inhabilitació. 

c) Cessament de la persona en el carrec per raó del qua¡ formava part del Patronat. 

d) Finalització del termiru del mandat, Ilevat que es renovi. 

e) Renúricia notificada al Patronat. 

f) Seriténcia judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per dany a la Fundació o que 

decreti la remoció del cárrec. 

g) Les altres que estableixen la fiel. 

31.2. La renúncia al cárrec de persona membre del Patronat ha de constar de qualsevol de 

les formes establertes per a Vacceptació del crrec, pero només produeix efectes davant 

persones terceres quan s'inscriu en el Registre de Fundacsons 

SECCIÓ 2 

De la Comissió Delegada 

Article 32.- Comíssiá Delegada: Composició, facultats ¡ funcionament 

32.1. El Patronat nomenará una Comissió Delegada. Seran membres de la Comissió Delegada 
els patrons no nats de la Fundació designats d'acord amb alló que preveu l'article 20.1.2, a), 

b) i c) d'aquests estatuts, el patró designat a proposta de la Geréncia Territorial 

Metropolitana Nord de l'lnstitut Catalá de la Salut i el patró+ designat a proposta de 

¡'Hospital Uriiversitari Germans Trias i Pujol, mes un representant de les institucions que 

participen a la fundació designat per la presidencia del patronat. 

La presidéncia de la Comissió Delegada sera exercida pel patró designat a proposta de la 

Geréncia Territorial Metropolitana Nord de l'Jnstitut Catalá de la Salut. 
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32.2. La Comissió es troba assistida per un/a secretari/ria que sera desigaat/ada per fa 
propia Cornisió.i que no ha de tenir-ne, necessárlament, la condició de menibre. En aquest 
darrer supásit intervé en les reunions de la Comissió amb veu perá sense vot. Són aplicables 
les regles previstes en els casos de vacant, abséncia o mafaltia del secretan o secretria del 
Pat ro rs a t. 

32.3. La Comissió Delegada desenvolupa les següents funcíons, de conformitat amb la 
normativa legal i estatutária: 

a) Dur a terme els acords adoptats pel Patronat que aquest árgan l'encomant 

b) Fer el seguiment periádic de les tasques de direcció i de gestió del centre. 

c) Elaborar la proposta d'ordre del dia de les sessiorss del Patroriat ¡ revisar la documentació 

a presentar, si escau. 

d) Elevar al Pat ronat la proposta deIs acords a adoptar que corresponguin a aquest órgan 

e) Realitzar el seguiment deis convenís i acords subscrits per la Fur-sdació. 

f) Informar de les necessitats d'endeutament de la Fundació 

g) Facilitar les tasques de drecció i gestió de la Fundació, especialment en allá relatiu a les 
seves relacions amb les entitats fundadores. 

32.4. Funcionament: 

a) La Comissió Delegada queda validament constituida quars assisteixin a la reunió la meitat 
més un deis seus membres. 

b) La Comissió Delegada es reuneix sempre que sigui convocada per la persona titular de la 

seva presidérscia, a iniciativa prápia o a pebció de la meitat de les persones que en són 
membres, per tal de deliberar i prendre els acords que siguin procedents en l'ámbit de les 

seves competéncies. 

c) La convocatária de les reunions ha de contenir el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del día de tots 
els assumptes que s'hauran de tractar a la reunió. La convocatória s'ha de trametre amb una 
antelació mínima de cinc dies laborables per qualsevol mitjá que en garanteixi la recepció 
per part de les persones interessades. La notificació de les convocatáries pat ser efectuada 

per mitjaas teiematics. 
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d) No obstant el que disposen els apartats anteriors, la Comissió Delegada s'entén 
convocada i queda vlidament constituida per tractar qualsevol assumpte, sempre que hi 
siguin presents totes les persones que en són membres i sempre que tote5 les persones que 
hi assisteixjn acordin per unanimitat la celebració d1una reunió. 

e) La Comissió Delegada es pat reunir excepcionalment mitjançant videoconferéncia, 
multiconferéncia o d'altres mitjans de comunicació a distancia, en els termes previstos a 
I'articIe 25.1 d'aquests Estatuts, i també pot adoptar acords sense reunió en les condlcions 
establertes a l'article 28.4 d'aquests Estatuts. 

f) Els acords s'adopten per majoria simple deis membres assistents. La persona titular de la 
Presidéncia pat dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. 

g) Els acords s'han d'executar, segons es determini, per la persona titular de la Presidéncia, 
de la Direcció o de l'Administració, o per qualsevol de les persones membres de la Comissió 
Delegada expressament facultades per a aixó. 

h) El régim de les actes de la Comissió Delegada se subjecta al que disposa l'articte 29 
d'aquest5 Estatuts. 

32.5. Les persones titulars de la Direcció ¡ I'Administració assisteixen a les reunions de la 
Comissió Delegada, quan siguin convocats, amb veu peró sense vot. 

També hj poden assistir altres persones especialment convidades, que ho faran amb veu 
peró sense vot. 

32.6. La Comissió Delegada, a través de la seva Presidéncia, ha de donar compte al Patronat 
de la gestió portada a terme. 

SECCIÓ 3 
De la Direcció 

Article 33.- La persona titular de la Direcció. 

33.1. El Patronat ha de nomenar un director o directora que s'encarrega de desenvolupar 
la direcció executiva de la Fundació. 

33.2. El crrec de persona titular de la Direcció no és compatible amb el de persona membre 
del Patronat. 
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33.3. Pot exercir la titularitat de la Direcció qualsevoi persona física amb capacitat d'obrar 
plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o carrecs públics o per 
administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra 
l'ordre socioecor,ómjc o per delictes de faisedat. Són aplicables a la persona titular de la 
Direcció eis preceptes tegals i estatutaris aplicables les persones merribres del Patronat pel 
que fa a la capacitat, a les causes d'inhabilitació i a l'actuació en cas de conflicte d'interessos. 

33.4. El Patronat ha d'establir un procediment de selecció de candidatures que ha de 
garantir la convocatria oberta, l'excel•léncia científica, la capacitat de gestió i ha de 
respectar els principis de publicitat ¡ mérit. 

33.5. En cas de cessament de la persona titular de la Direcció en el seu crrec, amb 
independéncia de la seva causa, el Patronat, a través de la Comissió Delegada, iniciara de 
forma immediata un procediment de selecció de candidatures per a la designació del noii 
titular de la Direcció. La designació del nou director o directora haur d'ésser aprovada en 
un termini no superior a sis (6) mesas des del cessament de l'anterior titular de la Direcció 

33.6. En cas de baixa de la persona titular de la Direcció, les seves funcions seran assuniides 
de forma provisional ¡ transitória pel Patronat, fins el moment en qué el director o directora 
es reincorpori a la Fundació, en quin moment recuperara automticament les seves 
funcions, sense necessitat d'acord exprés en aquest sentit per part del Patronat. 

Article 34. - Funcíons de la persona titular de la Direcció 

34.1. Correspon a la persona titular de la Direcció: 

a) Dirigir, organitzar ¡ gestionar les activitats de recerca i innovació de la Fundació, aixi com 
propasar l'atorgament i supervisar i'execució deis coritractes subscrlts per la Fundació. 

b) Propasar al Patronat la programació d'activitats que ha de concretar les línies de recerca 
1 innovació, el seu cost lles fonts de finançament previstes. 

c) Propasar al Patronat el pressupost anual de la Fundació. 

d) Propasar al Patronat el nomenament de persones que assumeixin l'Admlnistració, i 

subdireccions i assessories, si s'escau. 

e) Supervisar la gestió económica i comptable de la Fundació, la gestió deis seus íons ¡ les 
operacions d'endeutament per tresoreria, ¡ coordinar les actuacions encaminades a 
I'obtericiá deis recursos necessaris perqué es puguin dur a terrne els objectius de la 
Fundació. 
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f) Informar ¡ retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes de 

recerca i ¡nnovació de la Fundació. 

g) Controlar la gestió deis recursos humans de Ja Fundació 1 dirigir el procés selectiu del 

personal investigador i de suport a la recerca ¡ innovaclá, o per a l'acceptaciá de l'adscripció 

del personal investigador i científic i técnic d'altres institucions a la Fundació. 

h) Proposar els serveis que calguiri per a que la Fundació desenvolupi les activitats ¡ funcions 

que Ii corresponen. 

i) Proposar al Patronat les normes de funcionament intern. 

j) Formalitzar els contractes i els convenis de col'laboració amb institucions públiques o 

privades dimport inferior al mxim que expre5sament Ii hagi autoritzat el Patronat. 

k) Realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics d'adrninistració sobre tota mena de béns 

rnobles, immobles ¡ vaiors, d'acord amb les directrius aprovades pel Patronat. 

1) Qualssevol altres funcions que Ii siguin expressamerlt encomanades o delegades pel 

Patronat, en els termes previstos en aquests Estatuts. 

34.2. La persona titular de la Direcció pot proposar al Patronat el nomenament d'uria o 
diverses persones titutars de subdireccions, amb les funcions i les tasques que els encomani. 

Aixi mateix, la persona titular de la Direcció pot proposar el nomenament de persones 

assessores per a determiriades matéries quan ho consideri necessari. 

SECCIÓ 4 

De l'Administraciá 

Article 35.- La persona titular de l'Admiriistració 

35.1. La persona titular de !'Administració es designada pel Patronat, a proposta de la 

persona titular de la Direcció, i en l'exercici del seu carrec dependrá crganicamerlt i 

funcionalment de la Direcció. El cessament de la persona titular de l'Administració podrá 
acordar-lo la persona titular de la Direcció, qui haurá de comunicar al Patronat el cessament 

de forma ímmediata, aixt com formular proposta sobre la persona que haurá d'ésser 

designada com a nova titular de l'Administracic. 

35.2. Per exercir el carrec d'Administrador/a cal que la persona disposi de capacitat d'obrar 

plena; no trobar-se inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o cárrecs públics o per 
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SECC1Ó 5 

Els Conselis Assessors 

Article 36.- Els Coriseils Cientifics 

36.1, El Consell Cientffic Extern 
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administrar béns i no haver estat condemnada per delictes contra el patrirnoni o contra 

l'ordre socioeconámic o per delictes de faisedat. Son aplicables a Ja persona titular de 
I'Adminlstració ets preceptes legals i estatutaris aplicables les persones membres del 
Patronat pel que fa a la capacitat, a les causes d° inhabilitaciá ¡ a l'actuació en cas de coriflicte 
d'interessos 

35.3. El carrec d'administrador/a no es compatible amb el de membre del Patronat 

354. Són funcions de la persona titular de i'Administrador/a: 

a) Dirigir, sota la supervisó de la persona titular de la Direcció, la gestió económica 
comptabie, la gestió deis fons de la fundació i cls procedents d'altres institucions o agéncies, 
la preparació deis comptes anuals, així cern I'adequada realització de les tasques 
administratives de la Fundació, la tramitació de la documentació i la preparació de la seva 
memoria administrativa. 

b) Executar en nom de la Fundació i sota la supervisió de la persona titular de la Direcció, els 

contractes d'obres, serveis i subrntnistraments segons deiegactó del Patronat. 

c) Gestionar, ci'acord amb les directrius marcades pel Patronat i amb el vist-i-plau de la 

persona titular de la Direcció, els recursos hurnaris de la Fundació, Ja contractació de 
personal, incidéncies, separació i rescissió deis contractes laborais ¡ de prestació de serveis; 

així cern la gestió de les beques ¡ ajuts. 

d) Proporcionar els mitjans i el suport administratiu necessari per a les reunions del Patronat 

i la resta d'organs de la Fundació. 

e) Vetilar pel ben estat i funcionarnerit del patrimoni de la Fundació i fer-ne el seguirnent de 
¡'inventar¡ deis béns, Executar, amb el vist-i-plau de la persona titular de la Direcció, les 
operacions d'endeutament per tresoreria. Realitzar tota mena d'actes i riegocis juridics 
d'administració sobre tota mena de béns rnobles, immobles i valors, d'acord amb les 
directrius aprovades pel Patronat i seta la supervisió de la persona titular de la Direcció. 

f) Totes aquelies que Ii siguiri encomanades o delegades peis órgans de la Fundació. 
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36.1.1. El Conseli Científic Extern és l'rgari encarregat d'assessorar sobre les activitats 

clentifiques de la Fundació i de vetllar per la seva qualitat científica. Aquest organ no 

ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representacio de la Fundació. 

36 12 El Consell Científic Extern está format por un rnínim de tres i un mxim de vint 

persones científiques de prestigi internacional 1 competéncia reconeguda en els ámbits de 

recerca de la Fundació En cap cas, els rnembres del Consell Científic Extern no poden ser 

persones investigadores vinculades a la Fundació o que hi col-laborin habitualment. 

36.1.3. Les persones rnembres del Consell Cientific Extern seran convidades a formar part 

d'aquest órgan i, en cas d'acceptació, són designados pel Patronat per un períDde de quatre 

anys i poden ser renovados per períodos successius, 

36.1.4. La presidéncia del Consell Científic Extern correspon a la persona que determini el 

Patronat. 

36.1.5. El Consell Científic Extern s'encarrega d'orientar sobre l'estratégia de recerca, 

préviament a Ja seva aprovació pel Patronat, aixi com tarribé de proposar la designacó 

d'investigadors séniors. 

36.1.6. El Consell Científic Extern es reuneix, com a minirn, una vegada a l'any. 

36.1.7. Correspon al Patronat aprovar les formes de funcionament intern del Consell 

Científic Extern. Excepciorialmerit, es reunirá mitjançant qualsevol sistema previst que no 

impliqui la presencia física de les persones rnenibres del Consell Científic Extern. En aquests 

casos és necessari garantir la identificació de les persones que assisteixen a Fa reunió, la 

coritinuitat en Ja comunicació, Ja possibilitat d'intervenir en les deliberacions 1 l'emissió del 

vot. La reunió s'ha d'entendre celebrada al lloc on es trobi la persona titular de la 

Presídéncia. En les reunions virtuals s'han de considerar persones membres del Consell 

Científic Extern assistents aquelles que hagin participat en la multiconferéncia i/o 

videoconferéncia. La convocatéria de los reunions correspon a la persona titular de Ja 

Pre5idéncia i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar 

en la reunió, fora deis quals no es poden prendre acords vlids. 

36.2 El Consell Científic lntern 

36.2.1. El Patronat ha de nomenar, a proposta de la Direcció, un Consell Científic lntern 

íormat por un rninim de tres i un maxim de vint lnvestigadors del Grups de Recerca de la 

Fundació, que té per objecte assessorar la Direcció en el desenvolupament de les seves 

funcions. Aquest organ no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de la 

Fundació. 
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36.2.2. El Consell Científic lntern és presidit per la persona que ostenti la Direcció de la 
Fundació i esta composat per aquelles persones que designi el Patronat d'entre 
investigadors o investigadores deis grups de recerca de la Fundació. 

36.2.3. El Consell Científic Intern es reuneix sempre que sigui convocat pel seu president, o 
a petició d'uria tercera part deis seus membres, o a requeriment del Patronat o el seu 
president. 

36.2.4. El Patronat, el seu president i el director, poden sal-¡¡citar també l'assessorarnerit 
individual deis membres del Conseli Científic lntern, els quals també poden ser requerits a 
assistir a les reunions del Patronat amb veu peró sense vot, d'acord amb la finalitat 
d'assessorament que se'ls pugui encomanar,  

36.2.5. Els membres del Consell Científic lntern exerceixen el crrec a títol personal. 

36.2.6. Correspon al Patronat aprovar les formes de funcionament ínter. 

Articte 37.- El Cor-iseli Empresarial 

37.1. El Patronat pot crear un coriseil empresarial, que sera lórgar, encarregat de promoure 
la participació del sector empresarial a les activitats de la Fundació. 

37.2. El Consell Empresarial estará integrat per un minim de tres i un maxim de vint 
membres, que actuaran en representació daquelles empreses que hagin estat convidades 

pel Patronat i acceptat a formar-ne part. 

37.3. El Consell Empresarial exerceix les funcions següents: 

a) Assessorar el Patronat i la Direcció quan aixi Ii ha requereixin ¡ emetre recomanacions. 

b) Col-laborar en Ja detecció de necessitats sectorials i fer propostes en aquests ambits 

c) Indicar oportunitats de desenvolupament tecnologic. 

d) Participar en projectes conjunts de recerca ¡ facilitar I'accés de la Fundació a recursos 

públics i privats. 

e) Altres funcions 1 activitats compatibles amb els objectius de la Fundació, d'acord amb les 

directrius acordades pel Patronat. 

37.4. Correspon al Patronat aprovar les normes de funcionament iritern del Consell 
Empresarial. En tant no s'hagin aprovat aquestes normes, el termini pel qua¡ seran nomenats 
els membres del Consell Empresarial será de quatre anys, podent renovar-se la seva 
participació per periodes successius d'idéntica durada mitjançarit acord exprés del Patronat. 
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CAPÍTOL y 
Modificacions estatutáries 1 estructurals ¡ dissolució 

Article 38.- Modificacions estatutaries i estructurals 1 dissolució 

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l'establert en l'article 28 
d'aquests estatuts i la normativa aplicable, i prévia convocatria expressa, pot modificar els 
estatuts, acordar la fusió, l'escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb 
l'autoritació del Protectorat d'acord amb la legislació aplicable. Els representants o crrecs 
de l'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector pública¡ Patronat 
requeriran l'autorització prévia del Govern per adoptar aqueOs acords que ho requereixin. 

Article 39.- Causes de dissolució 

Són causes de dissolució de la Fundació: 

a) Compiiment íntegre de la finalitat per a la qua¡ s'ha constituit o impossibilitat d'assolir-la, 
Ilevat que sigui procedent de modificar-la ¡ que el Patronat n'acordi la modificació. 

b) II-licitud civil o penal de les seve5 activitats o finalitats declarada per una senténcia ferma. 

c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs. 

d) Les altres que estableixen la ¡le¡. 

Article 40.- Procediment de dissolució 1 desti del seu patrimoni — Liquidació deis actius i 
passius 

40.1. La dissolució de la Fundació requereix l'acord motivat del Patronat adoptat de 
conformitat amb l'establert en l'article 28.5 d'aquests estatuts 1 ¡'ha d'aprovar el 
Protectorat. 

40.2. L'acord de dissolució de la Fundació obre el període de liquidació de forma automática, 
que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsldlriament. el 
Protectorat. En tot cas, les decisions sobre el desti del patrimoni de la Fundació requereixen 
del vot favorable deis membres del Patronat que ho siguin per raó del seu cárrec a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i deis que hagin estat designat5 per aquests. 
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40.3. La liquidació es durá a terme per mítjá de la cessió global d1actius 1 passius; 
excepcionalment, 1 per causes degudament justificacfes, la liquidació es pat dur a terme per 
mitjá de la realització del patrimoni. 

404 S'ha de destinar a l'Administració de la Generalitat 1 a la Universitat Autónoma de 
Barcelona, respectivament, en la seva condició d'entitats públiques sense ánim de lucre, les 
parts del patrimoni resultant de la liquidació que resultin proporcionals a les transferéncies, 
donacions ¡ aportacions realitzades per cadascuna d'aquestes institucions o les entitats del 
seu sector públic respecte del total de les rebudes per la fundació, per tal de destinar-les a 
activitats o finalitats anlogues. Aquesta adjudicaciá ha de ser autoritzada pel Protectorat 
abans que no s'executi. 

40.5. La resta del patrimoni, si n'hi hagués, s'adjudicará, amb l'autoritaació prévia del 
Protectorat, a l'Administració de la Generalitat o una altra entitat del seu sector públic. 

CAPÍTOL VI 
Obligacions d'informació 

Article 41.- lnformació a la Universitat Autónoma de Barcelona 

Per tal de donar compliment al objectius i indicadors que la Generalitat de Catalunya 
estableix per a les universitats públiques, !a Fundació ha de facilitar la informació que Ii sigui 
sollicitada per la Universitat Autónoma de Barcelona. En la cessió i tractament de dades 
s'aplicará allá que estableix la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de carácter personal. 

1 perqué així consti, expedeixo ¡ signo aquest certificat, numerat de les pagines 1 a 33, amb 
el vistiplau de la presidenta del Patronat, a Badalona, l'll de gener de 2021. 

El Secretan no patró 
	

Vistipl.- la Presidenta del Patronat 
Josep Maria Alcoberro Pericay 

	
Hble. Sra. Iba Verges ¡ Bosch 
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CONCORDA amb la seva matriu que sota el número al 
principi ±ndicat es troba al meu protocol general 
d'instrument públics al qual em remeto. 1 a instancia 
de "FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÉNCIES DE LA 
SALUT GERMPNS TRIAS 1 PUJOL" llíuro cópia en vint-i-
tres fulis de paper timbrat de l'Estat, exclusiu per a 
documents notarials, série E'R, número 7549361 i els 
vint-i-dos següents correlatius en ordre, que signo, 
firmo, rubrico ± segello, a Barcelona, el dia divuit 
de febrer de dos iii vint-i-u. EN DONO FE.- 

ENR!C VILLAMOR CASAS 
Traductor-Intérprete Jurado de 
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