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E S T A T U T O S 

 

« FUNDACIÓN FAMILIA TORRES » 

 

 
Artículo Primero. -  Denominación, naturaleza, domicilio, ámbito de actuación y régimen 
jurídico. 
 
La Fundación, que tendrá el carácter de privada, se denominará "FUNDACIÓN FAMILIA 
TORRES", estará sujeta a la legislación de la Generalidad de Cataluña, y se regirá por estos 
Estatutos y por las normas legales y estatutarias que sean de aplicación. 
 
Su domicilio estará situado en Vilafranca del Penedès, calle Micer Rufet nº 7. 
 
La Fundación desarrollará sus actividades principalmente en territorio de Cataluña, sin 
perjuicio de que pueda realizar actividades en todo el Estado español y en todo el mundo. 
 
 
Artículo Segundo. - Fines fundacionales. - La Fundación tendrá por objeto: 
 

a) La conservación, mejora, ampliación, promoción, investigación, exhibición y 
divulgación, de todo tipo de bienes de valor histórico, artístico y cultural en 
general, relacionados con Vilafranca del Penedès y comarca. 

 
b) La investigación, promoción, experimentación, divulgación y exhibición de 

cualquier clase de materia, objeto, bien, persona o entidad, relacionados con la 
enología, el vino, cavas y las bebidas espirituosas en general, la ecología, mediante 
las actuaciones que se consideren más adecuadas. 

 
c) La ayuda y contribución moral y material a personas y entidades de Vilafranca del 

Penedès, Barcelona u otros lugares que a criterio del Patronato las necesiten, así 
como también para todo aquello que suponga un fin benéfico, civil, cultural o 
moral. 

 
d) La ayuda y contribución para mejorar las condiciones de vida, social y culturales, de 

personas (especialmente niños) desfavorecidas o con riesgo de exclusión social, de 
cualquier lugar del mundo.  
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Para conseguir sus fines de la Fundación desarrollará, entre alteras, las siguientes 
actividades estratégicas: 
 

a) Colaborar con Fundaciones, Instituciones y Asociaciones que tengan unas 
finalidades similares a las de la "Fundación Privada Miguel Torres". 

 
b) Promoción y ejecución de proyectos relativos a la asistencia social y cooperación 

para el desarrollo. 
 

c) Apoyar proyectos ya existentes a fin de que se conviertan su base y activo 
fundacional, así como impulsar otros nuevos que permitan el mejor logro de los 
objetivos de la Fundación. 

 
d) Financiar o realizar directamente o en colaboración con otras entidades o 

personas, proyectos para mejorar las condiciones de vida, social y culturales, de 
personas (especialmente niños) desfavorecidas o con riesgo de exclusión social, 
como la construcción de escuelas, casas de acogidas, centros médicos.... 

 
Las actividades relacionadas con los fines fundacionales se llevarán a cabo según las 
normas que las regulan específicamente, mediante la obtención, en su caso, los permisos y 
licencias pertinentes. 
 
 
Artículo Tercero. - Las reglas básicas para la aplicación de los recursos a las actividades 
fundacionales y por la determinación de los eventuales beneficiarios serán establecidas 
por el Patronato de la Fundación, basándose siempre en la objetividad, la imparcialidad, la 
no discriminación por razón de sexo, creencias, raza, procedencia social y / o incapacidad, 
y en atención a un colectivo genérico de personas. 
 
En la realización de los fines fundacionales debe ser destinado al menos el setenta por 
ciento de las rentas que obtenga la Fundación y de los otros ingresos que no formen parte 
de la dotación de la Fundación. 
 
La Fundación puede realizar todo tipo de actividad económica, actos, contratos, 
operaciones y negocios lícitos, sin más restricciones que las impuestas por estos estatutos 
y la legislación aplicable. 
 
 
Artículo Cuarto. - Patrimonio de la Fundación. - El Patrimonio de la Fundación se 
compondrá de: 
 

a) El capital fundacional, constituido por la dotación inicial, según consta en la Carta 
Fundacional. 

 
b) De todos los demás bienes, derechos y mejoras que pueda adquirir la Fundación 

por cualquier título o concepto a fin de incrementar el capital fundacional.  
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c) De todos los frutos, rentas y productos, y otros bienes, incorporados al patrimonio 

autónomo de la Fundación. 
 
Los bienes que constituyen el capital fundacional quedan afectados con carácter 
permanente al cumplimiento directo de las finalidades fundacionales. Los bienes del 
patrimonio que tengan esta afectación, ya sean de naturaleza mueble o inmueble, no 
podrán nunca ser transmitidos, debiendo quedar los mismos dentro de la Fundación y en 
su sede de Vilafranca del Penedès hasta su extinción. 
 
La enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos de disposición de los bienes y 
derechos que integran el patrimonio fundacional debe hacerse a título oneroso y 
respetando las condiciones de los fundadores o de los donantes de estos bienes. En 
cualquier caso, el importe obtenido debe reinvertirse en la adquisición de otros bienes y 
derechos que se subroguen en lugar de los alienados o en la mejora de los bienes de la 
Fundación. 
 
Si se dan circunstancias excepcionales que impiden cumplir total o parcialmente el deber 
de reinversión, el patronato, antes de llevar a cabo el acto de disposición, debe presentar 
una declaración responsable al protectorado en que haga constar que se dan estas 
circunstancias y debe aportar un informe suscrito por técnicos independientes que 
acredite la necesidad del acto de disposición y las razones que justifican la no reinversión. 
También ha de justificar el destino que se dé al producto que no se reinvierta, que debe 
estar siempre dentro de los fines de la Fundación. 
 
La necesidad y la conveniencia de las operaciones de disposición o gravamen directo o 
indirecto deben estar justificadas y acreditadas documentalmente. El Patronato, antes de 
hacer los actos de disposición, debe contar con la información adecuada para tomar la 
decisión responsablemente. 
 
En todos los casos, los actos de enajenación o gravamen de bienes inmuebles, 
establecimientos mercantiles o bienes muebles, con un valor de mercado superior a 
15.000 euros, se comunicarán al protectorado antes de ejecutarlos. Si el valor de mercado 
supera los 100.000 euros o el 20% del activo de la fundación que resulte del último 
balance aprobado, el patronato, antes de la perfección del contrato, debe presentar una 
declaración responsable al protectorado en que haga constar que la operación es 
beneficiosa para la fundación y debe aportar un informe suscrito por técnicos 
independientes que acredite que la operación responde a criterios económico y de 
mercado. Se exceptúan los actos de enajenación de bienes negociados en mercados 
oficiales si la enajenación se hace menos por el precio de cotización. 
 
Se requiere previa autorización del Protectorado para realizar actos de disposición, 
gravamen o administración en los casos siguientes:  
 

a) Si los bienes o derechos objeto de disposición se han adquirido con dinero 

procedente de subvenciones públicas; 

b) Si el donante lo ha exigido expresamente; 
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c) Si lo establece una disposición estatutaria; 

 
 
Artículo Quinto. - Tendrán la consideración de frutos, rentas o productos: 
 

a) Los bienes y derechos que, previa su aceptación con este carácter, reciba la 
Fundación por cualquier título y no se incorporen a su patrimonio. 
 

b) Las subvenciones que, con ese mismo carácter, pueda obtener la Fundación. 
 

c) Todos los ingresos, y otros rendimientos que puedan ser producidos por los bienes 
y derechos que forman el patrimonio. 
 

 
Artículo Sexto. - El Patronato de la Fundación formulará anualmente, en relación con la 
fecha de cierre del ejercicio, el inventario cerrado a 31 de diciembre del año anterior, y las 
cuentas anuales, integradas por: 
 

a) El balance de situación; 

b) La cuenta de resultados; 

c) La cuenta de estado de situación de cambios en el patrimonio neto; 

d) La cuenta de estado de situación de flujos en efectivo; y 

e) La memoria, en la que se debe completar, ampliar y comentar la información 
contenida en el balance y en la cuenta de resultados, y se detallarán las 
actuaciones realizadas en cumplimiento de los fines fundacionales y concretar el 
número de beneficiarios y los servicios que éstos han recibido, así como los 
recursos procedentes de otros ejercicios pendientes de destino, si las hay, y las 
sociedades participadas mayoritariamente, con indicación del porcentaje de 
participación. 

 
Asimismo en la memoria también se informará sobre las declaraciones 
responsables y sobre la perfección de los actos o contratos que son objeto. 
 

Las cuentas anuales deben ser aprobadas por el Patronato dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, y presentadas ante el Protectorado en el plazo 
de treinta días a contar desde su aprobación. 
 
También formulará el presupuesto del ejercicio actual. 
 
El Patronato debe aprobar y presentar, 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. 
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Artículo Séptimo. - Gobierno de la Fundación. - El gobierno y administración de la 
Fundación corresponderá al Patronato, que es el órgano que ostenta su representación, 
con todas las facultades que sean necesarias para la realización de los fines fundacionales. 
 
 
Artículo Octavo. - El Patronato. - El Patronato es un órgano colegiado que estará 
constituido por un mínimo de tres y un máximo de quince. 
 
La designación y cese de los patronos la hará el propio Patronato. 
 
La duración del cargo será de CUATRO años. Todos los patrones pueden ser reelegidos 
indefinidamente. 
 
Los patrones que por cualquier causa cesen como tales antes de terminar su plazo, podrán 
ser sustituidos por acuerdo del Patronato. La persona nombrada como sustituto lo será 
por el tiempo que faltase al sustituido para cumplir su mandato. Podrá, sin embargo, ser 
reelegido por los mismos plazos establecidos por los otros miembros del Patronato. 
 
El Patronato designará un Presidente / a, un Vicepresidente / a primero, un Vicepresidente 
/ a segundo, teniendo estos cargos una duración de dos años, y ostentando el resto de 
patrones la condición de Vocales. Asimismo podrá nombrar un Tesorero que podrá no ser 
patrón. También designará un Secretario, que caso de no ser patrón, intervendrá con voz 
pero sin voto en las reuniones del Patronato, y tiene el deber de advertir de la legalidad de 
los acuerdos que se pretendan adoptar. 
 
El Presidente y en su defecto, el Vicepresidente por orden numérico, que ostente la 
representación de éste, tendrán las facultades siguientes: 
 

a) Representar la Fundación en juicio y fuera de él, excepto en los casos en que el 
Patronato designe otro representante especial. 
 

b) Convocar las Juntas Ordinarias y Extraordinarias, de conformidad con estos 
Estatutos. 
 

c) Someter a la Junta Ordinaria las cuentas, balance inventario y memoria explicativa 
de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior, y el presupuesto de la 
corriente. 
 

d) Decidir con su voto de calidad el resultado de las votaciones en los casos de 
empate. 
 

e) Y todas las demás que indican estos Estatutos. 
 
 

El secretario extenderá las actas y entregará certificaciones con el visto bueno del 
Presidente o, en su defecto, de un Vicepresidente. 
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Será función del secretario llevar el libro de actas donde se hará constar: 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 las mayorías. 

 

Las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias una vez aprobadas serán firmadas 

por el secretario, con el visto bueno del Presidente. Las actas de las Juntas Universales 

deberán ser firmadas por todos sus miembros. 

 

El acta podrá ser aprobada por el propio Patronato después de la celebración de la sesión 

o bien en la próxima reunión. No obstante, los acuerdos tienen fuerza ejecutiva desde su 

adopción a menos que expresamente se indique lo contrario. 

 

El Patronato podrá nombrar un Presidente de Honor, con carácter vitalicio. 

 

Serán miembros natos del Patronato, por razón de su cargo: El Ilmo. Sr. Alcalde de 

Vilafranca del Penedès. 

 

En cualquier caso y circunstancia, la mayoría de miembros del Patronato serán familiares 

del Fundador Sr. Miguel Torres Carbó. 

 

Todos los cargos del Patronato serán siempre gratuitos, sin perjuicio de su derecho a ser 

reembolsados de los gastos debidamente justificados que les represente el cumplimiento 

de su función propia del cargo. 

 

No obstante lo anterior, se puede establecer con alguno de los Patrones, una relación 

laboral o profesional retribuida con la Fundación que se articulará mediante un contrato 

que determine claramente las tareas laborales o profesionales que se retribuyen, las 

cuales deben ser diferentes de las tareas y funciones propias del cargo de Patrón. 

 

El Patronato, antes de la formalización del contrato del Patrón con la Fundación, debe 

presentar al Protectorado la declaración responsable de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 332-9 del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña. Si el importe de los contratos 

formalizados con un Patrón es superior a 100.000 € anuales o el 10% de los ingresos 

devengados en el último ejercicio económico cerrado y aprobado por el Patronato, se 

debe acompañar la declaración responsable con un informe validado por técnicos 

independientes que justifique que la contratación es beneficiosa para la Fundación y 

responde a criterios del mercado laboral o profesional. También se requiere dicho informe 

si el coste anual de los contratos formalizados con Patrones, más el coste del nuevo 

contrato que se quiere formalizar, es superior a dicho 10%. 
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El número de Patrones con relación laboral o profesional con la Fundación debe ser 

inferior al número de Patrones previsto para que el Patronato se considere válidamente 

constituido. 

 
 
Artículo Noveno. - Serán facultades del Patronato: 
 

a) Decidir en relación con el desarrollo de las actividades de la Fundación, aprobando 

los programas de actuación y los presupuestos, y estableciendo las reglas básicas 

para la aplicación de los recursos a las actividades fundacionales. 

b) Aprobar la liquidación de presupuestos, el inventario balance de situación, la 

cuenta de resultados y la memoria. 

c) Designar los miembros del Patronato. 

d) Interpretar estos Estatutos y establecer las normas complementarias que sean 

pertinentes de acuerdo con la legislación vigente. 

e) Cualquier otra facultad que sea necesaria para la realización de las actividades 

fundacionales. 

 

El Patronato puede delegar sus funciones de conformidad con estos estatutos y la 
legislación aplicable. En todo caso, son indelegables y corresponden al Patronato con 
carácter exclusivo las siguientes facultades: 
 

a) El nombramiento y cese de patrones. 
 

b) La modificación de los estatutos. 
 

c) La fusión, la escisión o la disolución de la Fundación. 
 

d) La elaboración y la aprobación del presupuesto y de los documentos que integran 
las cuentas anuales. 

 
e) Los actos de disposición sobre bienes que, en conjunto o individualmente, tengan 

un valor superior a una vigésima parte del activo de la Fundación, a menos que se 
trate de la venta de títulos valor con cotización oficial por un precio que sea menos 
el de cotización. Sin embargo, se pueden hacer apoderamientos para el 
otorgamiento del acto correspondiente en las condiciones aprobadas por el 
Patronato. 

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

 
g) La fusión, la escisión y la cesión de todos o de una parte de los activos y los pasivos. 

 
h) La disolución de sociedades u otras personas jurídicas. 

 
i) Los que requieren la autorización o la aprobación del Protectorado o requieren la 

adopción o formalización de una declaración responsable.  
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j) La adopción y formalización, en su caso, de las declaraciones responsables cuando 
proceda hacerlas de acuerdo con la normativa de aplicación vigente. 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones del 
Protectorado que sean necesarias o de las comunicaciones o declaraciones responsables y 
/ u otra documentación complementaria que se tenga que formalizar, adoptar o presentar 
al Protectorado de conformidad con la legislación vigente. 
 
 
Artículo Décimo. - El Patronato de la Fundación se reunirá una vez al año dentro de los 
seis primeros meses y cuántas otras veces sea convocado por el Presidente a iniciativa 
propia. A petición de una cuarta parte de los patrones, el Presidente convocará una 
reunión dentro de los treinta días a contar desde la solicitud El Presidente convocará con 
15 días de antelación como mínimo a la fecha de la reunión, con indicación de los asuntos 
a tratar. 
 
El Patronato quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión más de las dos 
terceras partes de sus miembros y siempre y cuando esté presente el Presidente. 
 
El Patronato se puede reunir excepcionalmente mediante videoconferencia, 
multiconferencia o cualquier otro sistema que no implique la presencia física de los 
patrones. En estos casos es necesario garantizar la identificación de los asistentes a la 
reunión, la continuidad en la comunicación, la posibilidad de intervenir en las 
deliberaciones y la emisión del voto. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde 
se encuentre el presidente. En las reuniones virtuales deben considerarse patrones 
asistentes aquellos que hayan participado en la multiconferencia y / o videoconferencia. 
 
Los Patrones deberán asistir personalmente a las reuniones del Patronato, sin embargo, 
pueden delegar por escrito a favor de otros patrones su voto respecto de actos concretos. 
Si un Patrón lo es porque tiene la titularidad de un cargo de una institución, por actuar en 
su nombre la persona que pueda sustituirlo según las reglas de organización de la misma 
institución. 
 
Cada Patrón tendrá un voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los 
patronos asistentes a la reunión, excepto para la aceptación de donaciones, herencias y 
legados, en qué casos se exigirá el voto favorable de más de las dos terceras partes de los 
Patrones y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. En caso de empate el voto 
del Presidente tendrá calidad decisoria. 
 
Para la modificación de los presentes Estatutos, se exigirá el voto favorable de las dos 
terceras partes de los Patrones. 
 
Para la adopción de declaraciones responsables se requerirá el voto favorable de 2/3 del 
número total de Patrones, sin computar los que no puedan votar por razón de conflicto de 
intereses con la Fundación. 
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Artículo Undécimo. - Los miembros del Patronato entrarán en funciones después de haber 
aceptado expresamente el cargo en una de las formas previstas en la legislación vigente, y 
siendo responsables de su cumplimiento en los términos que establezcan las leyes. 
 
Conflicto de Intereses: 
Los patrones y las personas indicadas en el artículo 312.9.3 de la Ley 4/2008, de 24 de 
abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas se 
comprometen a: 
 

a) Ejercer el cargo en interés exclusivo de la Fundación, otorgando prioridad absoluta 
al respecto y cumplimiento de sus fines objetivos. 

 
b) No hacer uso de la condición de miembro del Patronato, ni la información 

obtenida por el motivo del cargo, para fines privados y / o para conseguir un 
beneficio económico. 

 
c) Se abstendrán de participar en todo tipo de negocios y actividades financieras que 

puedan comprometer la objetividad en la gestión de la Fundación. 
 

d) No realizar directamente, ni mediante terceras personas o sociedades 
interpuestas, la prestación de servicios profesionales, actividades mercantiles o 
industriales que puedan estar directamente relacionadas con las actividades de la 
Fundación, salvo que previamente hayan sido autorizadas por el Patronato y en su 
caso por el Protectorado, dando cumplimiento a los demás requisitos legalmente 
establecidos. 

 
e) No podrán participar en sociedades constituidas o participadas por la Fundación, 

salvo que previamente hayan sido autorizadas por el Patronato y en su caso por el 
Protectorado, dando cumplimiento a los demás requisitos legalmente 
establecidos. 
 

En aquellos de los supuestos antes mencionado en el acto o contrato que se quiera llevar a 
cabo, requiere de acuerdo con la legislación vigente la adopción previa de una declaración 
responsable, se presentará esta previamente ante el protectorado de Fundaciones , con la 
documentación justificante pertinente, con la forma y contenido legalmente previsto. 
 
 
Artículo Duodécimo. - Modificación y Extinción de la Fundación.  
 
El Patronato, mediante acuerdo adoptado de conformidad con lo establecido en 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. 
 
La Fundación se extinguirá por la imposibilidad sobrevenida de continuar la realización de 
sus fines, ya sea por la pérdida del Patrimonio o por otras causas y por las causas previstas 
en el artículo 335-4 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de 
Cataluña, relativo a las personas jurídicas. 
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La disolución de la Fundación debe ser acordada motivadamente por el Patronato, con la 
mayoría cualificada establecida en el artículo 30, y aprobada por el Protectorado, y 
conlleva la liquidación de la entidad mediante la cesión global de activos y pasivos, que 
llevará a cabo el Patronato, los liquidadores que designe o, subsidiariamente, el 
Protectorado. 
 
Dicha cesión, que debe ser autorizada por el Protectorado antes de que se ejecute, se 
debe realizar a favor de la entidad que determine el Patronato, pública de naturaleza no 
fundacional, o privada sin ánimo de lucro y con fines de interés general similares a las de la 
Fundación, la cual debe ser también beneficiaria del régimen fiscal especial establecido 
por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
Si no se puede llevar a cabo una cesión, se procederá a la liquidación de los activos y 
pasivos, y el remanente se destinará a la entidad que determine el Patronato, pública de 
naturaleza no fundacional, o privada sin ánimo de lucro y con fines de interés general 
similares a las de la Fundación, la cual debe ser también beneficiaria del régimen fiscal 
especial establecido por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 


