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DE BAF|CELONA

DECRET 48/93.-  Barcelona, 3 d 'octubre de L993

Acceptada Ia instáncia presentada pels senyors Agnés
Guardiol-a i Anat, Xavier AIIlat i Badrinas i Sa]"vador
Ferran Pérez Portabel la,  demanant l - 'erecció d 'una
fundació canónica denominada TTFUNDACIo ACoLLIDA I
ESPERANqATT t

Examinats els estatuts pel-s quals la fundació haurá
de reqf i r -se, en e1s quals s 'expressa 1'objecte de Ia
fundació,  el-  Patronat que' l -a representará, adrninis-
trará i regirá, així com ta¡nbé fes causes que poden
motivar Ia seva dissolució i ,  en aquest cas, 1 'ap1i-
cació dels béns fundacionals rel ictes;

Atenent que aquesta fundació cornpleix eI que esta-
bLeixen el-s cánons 1303 paregraf 1- i  1 l -4 paragraf 3
del  Codi de Dret canónic,  pel  que fa a fa ut i l i tat  i
a l-a dotació per aI conp11-ment de les seves finali-
tats i

PEL PRESENT, erigirn la FUNDACIO ACoLLIDA I ESPERANqA
com a fundació autónoma pr ivada de I 'Església en
aquesta Arxidiócesi de Barcelona, amb plena persona-
l i tat  jur ídica i  a ixÍ  mateix aproven els estatuts
pels quals es regirá l -a fundació.

Ho decreta i  f i rma I 'Excm, i  Rvdn. Sr.  Arquebisbe de
Barcelona.

Ricard Maria car les
Arquebisbe de Barcelona

Per nanament del Sr. Arquebisbe

,.Tosep

t\?
Pérez
etar icance l  Ler-
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CONSTITUCION DE FT]NDACION CANONTCA

NI'MERO: CÜATRO MTL CUATROCIENTOS SESENTA

En Barcelona, ¡ni  residencia,  a veint icuatro de No-

viembre de ¡nil novecientos noventa y tres.

Ante ñ1, CARLOS CABADES O, CALIJAGHAN, Notario def

I lustre colegio de Barcelona, --------

COMPARECEN:

DON SAL,VADOR FERRAN-PEREZ PORTABELLA, mayor de

edad, casado, vecj-no cle Barcelona, caf l_e Bonaplata,

n f imero  53 -57 ,  con  D ,N . I .  número  46 ,LO9 .253-A .

DoñA AGNES GUARDIoLA AMAT, mayor de edad, viuda,

vecina de Barcelona, cal1e Reina Victor ia,  número 25,

4 e ,  c o n  D . N . I .  n ú m e r o  3 6 . 2 O 2 . 4 1 9 - M .

Y DON XAVIER AMAT BADRINAS, mayor de edad, casado,

vecino de Barcelona, Avenida ,fosep Tarradel}as, nhmero

L 5 5 ,  2 e  2 4 ,  c o n  D . N . I .  n f r m e r o  3 9 . i - 5 8 . 7 7 6 - 8 .

Intervienen en su propio nombre y derecho.

Les identifico por la docurnentación exhibida, y les

juzgo con capacidad lega1 necesaria para otorgar l-a

presente escr i tura y a ta1 efecto,

-- EXPONEN:

r . - Que en fecha 18 de Junio de 1993 los co¡npare-



cientes suscribieron un docu¡nento de constitución de

una Fundación Autónoma Pfa, que fue Librado aI Arzo-

bispado de Barcelona para su aprobación, picho docu¡len-

to se incorpora a 1a presente

II .  -  Que una vez han obtenido 1a erección del  Arzo-

bispado de Barcelona, que se protocol j -za con fa presen-

te, por ¡nedio de ésta declaran constituida una Funda-

ción, de nacionalidad españo]a, con l-a deno¡ninación de

IFUNDACIÓ ACOLLIDA f ESPERANqA", ![ué se regirá por ]-os

Estatutos extendidos en seis folios de papel- comfrn,

aprobados por eL Arzobispado de Barcel-ona, eI dla 3 de

Octubre de L993, que constan firmados en cada una de

sus hojas sel ladas por ef  Arzobispado, y que dejo uni-

dos a esta matriz, juntanente con una copia en l-engua

Dicha fundación se regirá por 1as disposiciones

legales vj-gentes sobre la rnateria, y en especial- por

1as del  Real-  Decreto 589 184 de 8 de Febrero.

I I I .*  SUSCRIPCION DE DOTACION, -  La dotación in ic ial

de l -a Fundación, f i jada én 5o0.oo0 pesetas, es aportada

por todos los comparecientes por partes iguales.

Dicha suma está ya ingresada en la Caja Social de
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1a fundación, en dinero efect ivo español,  según todos

el1os reconocen. -----

IV.- NOMBRAMIENTO DE CARGOS. - Quedan desigTnados

Patronos de la Fundación 1as siguientes personas, que

ocuparán 1os s j-guientes cargos:

Presidente: Doña Agnés cuardiola Amat.  -----

Vice-pres idente: Don Josep Costa Planaguna.

Secretar io:  Don Miquel Acosta Mart ínez.

Tesorera: Doña Mercé cuardiola Amat.  -----

Vocal:  Doña Concepción Plaza Rivera.

La señora Agnés Guardiola Amat, presente en este

acto,  acepta eI  cargo para e1 que ha sido nonbrada,

manifestando no estar incursa en ninguna de las

inconpat ibiLidades lega1es, en especial  1as de fa Ley

25/83 de 26 de Dj.c ienbre. -----

Los denás patronos aceptarán el cargo en docunento

aparce .

V.-  PETICION FISCAL.- IJos otorgantes, en vir tud del

objeto de 1a Fundación constituida, por ser total¡nente

de carácter benéf ico pr ivado, sol ic i tan los benef ic ios

y exenciones f iscales y t r ibutar ias legalnenté ptoce-

ffi

dentes .



OTORGAMIENTO Y AUTORTZACION:

otorgan l-os comparecientes, a quienes hagoAsi lo

de palabra

Les l-eo

al- derecho

tercero .

conmllto ,

las reservas y advertencias 1egales,

en voz alta esta escri tura, previa

que saben 1es asiste de hacer]o por

Enterados, prestan su consent j-rniento

renunc.la

si o por

y firman

en

eL Notar io,  que DoY FE, dé todo 10 contenido

el- presente instru¡nento púbfíco, extendido en dos

fol-ios de papel exclusivo para

núrneros 3286688 y este presente,

documentos notariales

Sigue: Firmas de los otorgantes.-  Signado: car los

cabadés.-  Rubricado í-  s" l to de l -a Notar ia.  ------------

ES CoPIA FIEL Y PRII.{ERA de su matriz que obra en mi
protocolo general- corriente de instrunentos púbficos,
bajo el  núrnero a1 pr incipio indicado. Se expide e1
rnismo dia de su autorización, a instancia de l-os com-
parecr-enEes, en fos siguientes fol- ios de papel-  ex-
clusivo para docurnentos notariales, núrneros: 32a2785
y este presente, a l-a que se añade ef conjunto de foto-
cópias que reproduce bien y fielmente los documentos
protocol-izados obrantes en quince foLios de papel de
l-a rnisma cl-ase ne !c249Q244 |  f  os once si .guientes en or-
den  co r reLa t i vo ,  e1  ne  LC249O25A y  0647750 . / -  Doy  fe . -
V a l e  l a  e n m í e n d a  " q u i n c e "  .  -  V a l e  e f  a ñ a d i d o / "  I D l 5 1 1 9 4 8 " .
R e i t e r o  f e
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En Barcelona a divuit de juny de mil nou-cents noranta-tres.

- Agnés Guardiola i
Amat REUNITS: En el despatx del Lletrat

Senyor Salvador Fernín i Pérez-Por-
- Xavier Amat Badrinas tabella, les persones que al mer-

ge es ressenyen, unánimament es
- Salvador Ferrán Pérez constitueixen en sessió sota la

Portabella Presidéncia de La Senyora Agnés
Guarüola i Anat i com a Secretari
el Senyor Salvador Fenán Pérez
Portabella.

.- Essent ltOrd¡e del Dia que es proposa'la següentr

+.\- ler - Constitució druna Fundació Autónoma Pía davant I'Arxididcesi d.e Barcelona.
\,.-- - .__ 2ón - Desginar ies persones que es proposérr per constituir el Patronat draquesta.

3er - Delegació de facultats.per po"tar a terme els acords adoptats.

4art - Redacció i aprovació de l'ácta en el seu cas.

Els reunits aproven, tots ells, la propostn de I'Ordre del Dia del President pel
'. eue, previ La discussió de cada un dels punts, -que preguen no constar en Acta-

'I \. . acorden per unanimitat:

a) - Constituir una Fundació Autónoma Pía segons els Estatuts que
sracompayen en aquesta Acta, susctits per tots els presents,
pregant al Senyor Arquebisbe de Barcelona la seva aprovació i
|erecció de la Fundació.

b) - Establir una dotació fundacional de CINC-CENTES MIL (500.000)
PESSETES.

c) - Proposar la designació com a mermbres del Patronat amb els
cánecs que srindiquen als següents Senyors:

Presidenta:ra 
i;1r;tr t%?1.?r"ola 

i Amat
Reina Victoria, 25 - 4art
08021-Barcelona

Vice-President: el Senyor Josep Costa i Planagumá
DNI  núm.  38 .985.594
Santaló, 80
08021-Barcelona
T e I . 2 0 9 . 2 0 . 9 0
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Secretari: el Senyor Miquel Acosta i MartÍnez
DNI  núm.  39 .106 .?14
Consell de Cent, 3gL - 3er
08009-Barcelona
Tetf  .  300.20.19

Tresorera: la Senyora Mercé Guardiola Amat
DNI núm. 36.233.136
Crawynkel, 20 - 6é 1g
08022-Barcelona

la Senyora Conxi plaza
DNI núm. 43.425.914
Vía Faveneia, 6? - Sé 2e
08031-Barcelona

Vocal:

d) - Dele-gar en er senyor sarvador Fernin pérez-portabeüa o en elSenyor xavier Amat, per que quarsevor d'ells, de r.r.a i"¿u"1ni{pugui portar a terme els anteriors acord.s, compareixent davantqualsevulga autoritat eclesi¡süca o civil i atorgui els documents ouesigu.in necessari,s per aixó i realitzi els trdmitE a.A;;;;;;;;
trns aconseguir la plena i Ao11at acüvitat de la Fundació

e) : Una vegada redactada liacta, es llegida per a tots elsassistents aprovant-la per unanimitatl

¡ ' . '
Y no havent més assumptes que tractar, el president aixeca La sessió.

\'-/./ 
/

-7):,,',¡
"*_2,2
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ESTATUTS DE LA FüNDACIO: |iAC¡]LI.,IDA I ESPERANCATT
---------=====-=====

CAPITOL I: DENOMINACIO NATURA-LESA I DOMICILI

:.:-

\. . . . \ r \

1

Article 1er - Amb la denominació rrAcollida i Esperáncarr es consiitueix a
tU,rxi¿i¿cesi de Barcelona una Fundació autónoma.

Articie 2ón - El domicü de la Fundació será a Badalona rrCan Banúsrt. carrer
M-untaner s/n (ruN B.2.0) ,  per cessió de i 'Ajunt"-ent de Badalona, poáent ser
traslladat, en el futur, mitjaneant acord del Patronat.

Articie 3er - La Fundació és persona juríüca privada de I'Església Catóüca, per
ccncessió expresa del Rvdm. Preiat Diocesá. En conseqüéncia, té capacitat legal
plena per adquirir, posseir béns de tota classe, per contractar i obligar-se, en
qualsevol forma dins lrambit fundacional i per üügar i comparéixer a judici en
defensa dels seus interessos i drets.

Arücle 4¡t - La Fundació es regirá pels Estatuts i per les disposicions canóniques
que li siguin aplicables .

CAPiTOL II: FINAT-ITAT

Articie 5é - La Fundació tindrá com a obiectiu:

Promoure, fomentar i donar suport, sense afany de lucre, al servei de creaci5
d'espais d'acollida per sectors marginats de la nostra societat, tals com:
transseünts, drogaüctes, terminals de SIDA, ex-presidiaris, immigrants...o
persones que es troben en situacions de soletat i manca dridentitat o drautoestima
per pobresa, ¡niséria o deixadesa. Aquestes persones són els beneficiaris de la
Fundació.

Estabür relacio i col.laboració amb totes aquelles persones i institucions,
púbüques o privades, que treballen en el terreny de la marginació social, per
aconseguir 1a necessária coordinació en els serveis, i una millor utiützació dels
mitjans assitencials, públics i privats de l,a comunitat.
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Arücle 6é - Ltesmentada assiténcia vol fer efectius a través de ltactivitat dtacollida
els segiients principis de convivéncia:

- Promoció i cr"eativitat de la persona.

Respecte a La persona en la seva integritat,

- Desenvolupament drunes condicions de vida ügnes i autónomes.

- Solidaritat acüva i no violenta.

- Adequació de la persona a la societat en la que viu.

- Interpel.lació a les organitzacions socials per a que
assisteixin a la persona.

En general, el respecte i la salvaguarda dels Drets Humans i de tra persona i el
respecte a la vida; el desenvolupament de tota mena d.lenergies, capacitats i
facultats que impulsin la realitzacié;plqna del ser humá.

Artiele 7é - La consecusió de |objectiu fundacional descrit abans es,realitzará amb
els mitjans:

\\
r-¡

.\

l
/
1,

- Materials: La creacíó de pisds i masos on puguin ser atesos els
beneficiaris de Ia Fundació i éxperimentar unes relacions humanes de
convivéncia parafaüiliars de forma o'ersonalitzada i humanitzarla-convivéncia parafapiliars de f , personalitzada i hum¡nitzada.

- Humans: A parür drrdtun medi comunitari de persones creients,
fomentar ltorganització i coordinació dtequips humans voluntaris o
col.laboradors per atendre aquests pisos i cases de camp anb un
esperit dtacolliment .

Article 8é - La Fundació podrá adoptar qualsevol mitjá adequat per que el seu
objectiu sigui conegut pels seus eventuals beneficiaris .

CAPITOL III: PATRIMONI I REGIM ECONOMIC

Article 9é - Ei patrimoni de la F\¡ndació consisteÍx en:

- Ta dotació iniaial dels fundadors queda consignada i
detallada en |acta de dotació.

- Els béns i drets que al Fundació accepü i rebi per
qualsevol ütularitat destinats a incrementar la dotació
fundacional.

El conjunt dels esmentats béns ha de considerar-se patrimoni estable
Fundació.

de Ia
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Artigle 10é,-J-es activitats de la Fundació es nodriran omb els fruits, rendes o
productes del capital fundacional, així com també amb els altres béns rebuts emb
aquesta desünació.

AfÉSIg_Ug - El Patronat- vetllari assíduament per que Ia inversió dels béns sigui
la més adquada en cada moment, podent ordenar, com acte dradministra-ció
ordinária, la venda de qualsevol valors per adquiri-ne d.laltres en substitució dels
venuts, per tal draconsegrrir la m¡jor rendabütat.

CAPITOL IV - GOVERN DE LA FUNDACIO

l\

Arücle 12é - I¿ Fundació és regida per un pat¡onat compost drun nombre senar
de Patrons, amb un mínim de tres, designats inicialment en consütuir-se la
Fundació per senyor Arquebisbe de Barcelóna, els quals intervindran en tot ^'nd
que afeeta el régim i administració de la Fundació.

Article 13i - Els cárrecs de Patró seran de eonfianga i absolutament g?atuits,

Patrons .;:H;"::"j"-ci 
de poder reembofslT 1es despeses que et cárrec proaueixi.|E_-n

a cessar en aquesta prinera ocagió semn détermiriats per sorteig. \ifi..t

Els Patrons es renovaran per cooptació am¡ el'vot favorable ¿e ta maioria ¿eil
membres del patronat . gsmpre será necessária I'aprovació dei Senyor Arquebisbe .
Si aquesta aprovació no fos concedida, el pátronat procedire a üna nova
designació fins que lrordinari aprovi el nomenamenr.

á+t,

l
,

t'
' . ] . .

Artig&_$g - El Patronat escollirá drent¡e els seus membres un president, un Vice-
Presi(tent, un Secretari i un T¡eso¡er.

El President i per substitució, el vice-Presid.ent convocaran el patronat i
dirigiran les reunions.

El secretari aixecará acta dels aeords, cei-tificard els documents de la Fundació
i preparará la Memória de les actiwitats.

El rresorer formulará tant la liquidació del pressupost com el Balang i la Memdria
económica, aixií com també el pressupost d'ingressos i despeses previsÍbles pel
nou exercici económic, que haurá de sotmetre a ltaprovació del pátronat.
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Article 16é - Les facultats del Patronat ¡

corr€spon al Patronat el govern de la Fundació, Iadministraeió dels seus béns i
Itexercici de les accions q:ue a ella correspon amb plenitud de facultats.

El Patronat está especialment facultat per a:

Vetllat pel compliment del fi fonamental i aprovar la
immediata gestió de les acüvitats de la Fundació,
prendre les decisions que es plantegin en lexe¡sici
d'aquests.

- Vetllar per ltobtenció de les rendes o productes del
patrimoni fundacional que es desünaran únicament i
exclusivament a les finalitats detallades al capítol segon
dels presents Estatuts.

- Aprovar els comptes anuals de Ia Fundació -

" -l'""
' : i-\

Anomenar i subsütuir, si ho considera convenient, un
Director del Servei i

- Atorgar poders a favor ¿ta¿vocati i procurad.ors per a
la d.e-fensa i representació de la Fundació.

l

/
)/, Ir t

4

El Patronat pot delegar en el President,i en els Datrons les facultats que ü
coryesponen i anomenar un o diverdo$ Apoderats Generals i Especials perqué
soüdariament o mancomunadameht, junts"o'a soles , puguin exercir totes o part de
Ies atribucions i facultats adcrites al Patrbnat.

Article 1?é - El Patronat es reunirá ordinariament una v.egada aI trimestre i també
éñ@sEvot altra ocasió que ho decideixi el President o que li demanin quatre
membres del Patronat.

Els membres del Patronat estan obJigats a assistir a les reunions. Per poder
prendre acords vátdament hauran de ser presents l,a major part dels membres del
Patronat. Els acords es prendran per m¡joria absoluta dels presents; si després
de dos escrutrinis persistís la igualtat de vots, el President podrá resoldre
Itempat amb el seu vot.

En canvi, es prendran per majoria de dues terceres parts: per ampliar el nombre
de membres del Patronat, per qualsevol modificació dels Estatuts i per acordar la
dissolució de la Fundació.

Article 18é - Facultats del Rvdm. Bisbe Diocesá

Sense perjudici de les facultats concedides pel Dret, correspon en parlicular al
Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona:

|l
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Ccrrespon al Patronat de la Fundació tots eis actes de disposició i administració
dels seus béns. Els Patrons srobliguen a actuar com uns administradors lleials,
/sense c€rp altra mira que el müor piofit deis cabals que administren per a les
finalitats de la Fundació.

Article 20é - Si calgués en algun.cas procedir a la venda o aLienació de béns
patrimonials hauran dtobservar-se els preceptes del Codi de Dret Canónic, aixi
com les normes de la Conferéncia, lIpiscopal Espanyola refrents als béns
eclesiástics.

El dret de wisita i inspecció de totes les actiwitats de la
Fundació.

Lraprovaeió definitiva dels comptes anuals.

Exigir al Patron¿1 sl r€ndímgnt de comptes en qualsevol
EoEent.

Suspendre els Patrons en ltexercici del cárrec i préwia
auüéncia de |interessat i dels alt¡es membres del
Patronat,. privar-los del cárrec.

CAPITOL V - LIADMINISTRACIO DELS BENS

Article 19é - Administ¡adors

CAPITOLVI . MODIFICACIO DELS ESTATUTS I DISSOLUCIO DE LA FUNDACIO

Article 21é - Modificació dels Estatuts

El Patronat, amb el vot favorable dralmer:.ys les dues terceres parts del nombre
dels seus components i |aprovació de |Arquebisbe de Barcelona, podrá acordar
la modüicació dels Estatuts, |exünció de la Fundació i la seva fusió amb una i
altres Fundacions. La seva execució precisará I'aprovació de |ordinari. En el
mateix acte es nomenará la Comissió Liquidadora amb un nombre mínim de tres . ( El
nombre dels seus components sempre ha de ser senar) .

Article 22é - Dissolució de Ia Fundació

La Fundació quedará dissolta per la impossibilitat de donar compliment a la
finalitat fundacional establerta en els presents Estatuts o per decisió del Revdm.
Senyor Arquebisbe de Barcelona, segons les normes del Dret Canónic.

i

l

/1
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Article 23é - Extinguida o dissolta la Fundació, els seus béns o el romanent d'ells
després de liquidats, segons disposés el Patronat amb el vist i plau de
|Arquebisbe de Barcelona pass¿rran a les entitats benéfiques, culturals o dtaltre
naturalesa, que designin aquells, sempre que les finalitats siguin análogues.

APROVATS PEL SENYOR ARQUEBISBE DE BARC$,ONA

A P R O V A T S  P E L  S R .  A R Q U E B I S B E
e t  3 .  X . 1 9 9 3

DE BARCELONA

I r-\\ \ <
JOSEP.qA¡!fC
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ESTATUTOS DE tA FUNDACION: 'TACOIIIDA I ESPERANQATT

CAPITTJLO I - DENOMINACION. NATUR AT,EZA Y DOMICILiO

Art. 1 - Con la denominación "ACOLLIDA i ESPERANQATT se constituye en la
ÁiEñ-üócesis de Barcelona una Fundación autónoma.

Art. 2Q ' El domicilio de la Fundación estarí en Badalona [Can Banúsrr, calle
Muntane¡ s/n (JUN B.2.0), por cesión del Ayuntamiento de Badalona, pudiendo
ser trasladado en el futuro. de acuerdo con el Patronato.

44_._!-9 - La Fundación es persona jurídica privada de la Iglesia Católica, por
concesión erpresa del Rvdmo.. Ptelado Diocesano. En consecuencia, üene
capacidad legal plena para adquirir,-pbseer bienes de toda clase, para contratar
y obligarse de cualquier forma dentro del ámbito fundacional y para üügar y
comparecer a juicio en defensá de sus intereses y derechos.

Art. 49 - La Fundación se reginí por los presentes Estatutos y por las
disposiciones canónicas que 1e sean aplicables.

CAPITT]LO II: FINALIDAD

Art. 5s - La Fundación tendr:í como obietivo:

Promover, fomentar y dar soporte, sin ánimo de lucro, al servicio de creación de
espacios de acogida para sectores marginados de nuestra sociedad, tales como:
transeúntes, drogadictos, terminales de SIDA, ex presidiarios, inmigrantes...o
personas que se encuentran en situaciones de soledad y con falta de idenüdad o
autoestima por pobreza, miseria o dejadez. Estas personas son los beneficiarios
de la Fundación.

Establecer y colaborar con todas aquellas personas e insütuciones, púbtcas o
privadas, que trabajan en el terreno de la marginación social, para conseguir Ia
necesaria coordinación en los servicios y una mejor utilización de los medios
asistenciales, públicos y privados de la comunidad.

I' l
:.7
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Art. 6q - La mencionada asistencia quiere hacer efecüva, a través de la actividad
de acogida, los siguientes principios de convivencia:

- Promoción y creatividad de la persona.

- Respeto a la persona en toda su integ?idad.

- Desenvolvimiento de unas condisiones de vida dignas y
autónomas.

- Solidaridad activa y no violenta.

- Adecuación de la pepsona a la sociedad en la que vive.

- Interpelación a las organizaciones sociales para que
asistan a la persona.

En general, el respeto y salvaguarda de los Derechos Humanos y de tra persona y
el r€speto a la vida; el desenvolvimiento de toda cl¡ss ds energías, capacidades
y facultades que impulsen la realización plena del ser humano.

Art. 79 - La consecución.
realizarí con los medios :

fundacional descrito anteriormente sedéI obJetivo

- Materiales : I¿.'creación 4e iisgs y c¿rs¿rs d.e c.¡rnFo d.ond.e puedan
ser atendidos los beneficiários de la Fund.ación y experinentar unas
relaciones humanas de tonvivencia parafamiliar de forma
personalizada " tr**O.: 

,...
- Hr¡manos : A partir de un medio comunitario de personas
creyentes, fomentar la organización y coordinación de equipos
humanos voluntarios o colaboradores para atender estos pisos y
casas con espÍritu de acogimiento.

I
t
I
I
I
i
I
I

i

j

!

su i
I
I
:

,

A¡t. 89 - La Fundación podrá adoptar cualquier medio adecuado para que
objeüvo sea conocido por sus eventuales beneficiarios .

CAPITULO III: PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO

Art. 99 - El Patrimonio de La Fundación consiste en:

La dotación inicial de los fundadores queda consignada
y detallada en el acta de dotación.

Los bienes y derechos que la Fundación acepte y reciba
por cualquier titularidad,desünadosaincrementar
la dotación fundacional.

L:*--
=-i:. \'' .. '.}'¿'
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El conjunto de los mencionados bienes ha de considerarse patrimonio estable de
la Fundación.

Art. 109 - re" actividades de la Fundación se alimentarán con los frutos ' rentas
olñ-ductos del capital fundacional, así como también con otros bienes recibidos
para esta destinaeión.

Art. 119 - El Patronato velará asiduamente para que Ia inversión de los bienes sea
Effi-s adecuada en cada momento, pudiendo ordenar, como acto de administración
ordinaria, la venta de cualquiera de los valores para adquirirse otros en
sustitución de los vendidos ' con tal de conseguir la mayor rentabilidad.

CAPITI]LO IV: GOBIERNO DE I,A FUNDACION

Art. 129 - La Fundación se regirá por un Patronato compuesto de un número impar
ñ6-FáIñnes, con un mínimo de tres, designados inici¡lmente en constituir la
Fundación por el Señor Arzobispo de Barcelona, los cuales intervendrán en todo
aquello que afecta al régimen y administración de la Fundación.

Art. 139 - Los cargos de Patrón serán de confianza y absolutamente_gratis ' sin
per:uiclo de poder reembolsar los gastos que el cargo produce a los Patrones.

Art. 149 - El cargo de Pat¡6n tiene una duración de cuatro años. No obstante
esto lñhitaA de Fatrones .del primer Patronato cesará al cabo de dos años. Los
Patrones al cesar su cargo ' en esta primera ocasión, serán determinados por
sorteo.

I
t
¡
i
I

i
i

Los Patronos se renovarán por cooptación con el voto favorable de la mayoúa de
los miembros del Patronato. Siempre será necesaria la aprobación del Señor
Arzobispo. Si esta aprobación no fuera conceüda, el Patronato procederá a
nueva designación hasta que el Ordinarig apmebe el nombramiento.

01

Art. 153 - El Patronato escogerá entre sus miemb¡os un Presidente, un
FreirEñte, un Secretario y un Tesorero.

El Presictente y por sustitución el Vice-Presidente convocarán al Patronato
diriginán las reuniones.

El Secretario levantará acta de los acuerdos, certificaní los documentos de
Fundación y preparará la Memoria de las acüvidades.

El Tesorero formulaní tanto la liquidación del Presupuesto como el Balance y la
Memoria económica, así como también el presupuesto de ingresos y gastos
previsibles para e1 nuevo ejercicio económico, que habni de someter a la
aprobación del Patronato.
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Art. 169 - Ias facultades del Pat¡onato:

Corresponde al Patronato el gobierno de la Fundación, la admí¡istración de sus
bienes y el ejercicio de las acciones que a ella corresponde con plenitud de
facultades.

El Patmnato está esper.i¡lmente facultado para:

Velar por el cumplimiento Cel fin fundacional y aprobar
la inmediata gesüón de las acüvidades de la Fundación,
tomar las decisiones que se ptranteen en el e¡iercicio de
estás.

Velar para la obtención de las rentas o productos del
patrimonio fundacional que se destinarán únicamente y
exelusivamente a 

'las 
finalidades detallad¡< en el

CapÍtulo II de estos Estatutos .

Aprobar las cuentas anuales <ie la Fundación.

Nombrar y sustituir, si lo considera conveniente, un
Director del Servicio, y el personal. administraüvo,

| r l  ^Otorgar poderes-,rá. favor de abogados y procuradores
par"a la defensa p"?eprese¡gación de la Fundación.

El Patronato puede delegar en el Presidente y en los Patrones las facultades
le corresponden y nombrar uho o varios,Apoderados Generales y Especiales para
que solídaria o mancomunadamente, junto-o a so1as, puedan ejercer todas o parte
de las atribuciones y facultades adscritas al Pátronato.

Art. 179 - El Patronato se reunitá ordinariamente un vez al trimestre y tanbién
en cualquier otra ocasión que ló decida el Presidente o que se lo pidan cuatro
miembr"os del Patronato.

Los miembros del Patrrcnato esüín obligados a asistir a las reuniones. Para poder
tomar acuerdos validamente habnán de estar presentes la mayor parte de los
miembros del Patronato. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los ,
pr€sentes; si después de dos escrutinios persistiera la igualdad de votos, el I
Presidente podrá resolver eI empate con su voto.

En cambio, se tomarán por mayoría de dos terceras partes: para ¡mFliar el nombre
de los miembros del Patronato, por cualquier modificación de los Estatutos y para
acordar la disolución de la Fundación.

I

j

'
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A¡t.18q - FacultaCes del Rvdmo. Obispo Diocesano.

Sin perjuieio de las facultades concedidas por ': . )erechr , :*responde
particular al Rvdmo. Sr. Arzobispo de Barcelona:

[X derecho de visita e inspeccié:: de toda ' ás
actividades de l,a Fusdación,

La aprobación defÍnitiva de las cuentas anuales.

E'xiCrr al Patronato el rendimientc de cuentl'i en
cualqrrier momer¡to.

Suspender los Patrsnos en el ejerr,.:o de su c¿:'
previa audiencia dei interesado y de . :s otros miei'
del Patronato, privarlos de! cargc "

CAPITIiLO V : LA ADMINISTRACION DE LOS ,:.It{!!.

Art. 19Q - firl mi¡i5l¡'¿d6¡s5

Corresponde al Patronato Ce l¿ FuaCacicin ;.rdos los actos
administración de sus bienes. L¿s Patronos se obligan a
¿clmi¡isl¡¿dqr€s leales, sblo nfuando hacia el r:e;or provecho ul .
admi¡ri:stren para Las finalid¿des de la Fundaci.in.

Art. 209 - Si fuera neceserio en algiin casc pr:,ceder a tra ve., - o aljneeción de
6G¡es patrtm,cniales se habni de oblserrar loi':.receptos del -::Jigo de Derecho
Canónico, así como las nornas de l¡. Conferenc.: Episco¡ml es;i: rcla r€ferentes a
los bienes eclesiásticos .

CAPITL¡aO \II: MODIFICACION DE tJS EST .ttlIOE__Y_!i. -UCIQ'.1{*ry: LA
FUNDACION

Ari. 219 - Modificación de los Estatutos

El Patronato, con el qoto favorrable de al menos l¿,.' rs tereeras. '" :¡tes del
de sus componentes y la aprobación del Señor ..'zobispo de : arcelona,
acordar I;a modificación de los Estatutos, la exü.:: - ja de la Fur -.;.ción y su
con una u otras Fundaciones, Su ejecución preci: - i la aproba;. '.n del
En el mismo acto se nombrará la Comisión Liqui" -Jra con Lr.:¡ : imero mi¡¡imo
tres. (El núme¡o de sus componentes ha de ser :;ar.)

. tos

:\_

l

' , j' j - : : . l . i  
r  / ' i. .  .  /  ;
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"/

Att. 229. - Disoiución de Ia Fundación

La FunCación queda.r"á disuelta por la impcsibi
finaiidad fun<iacional establecida en los prenent.

..¿cl de da . :. rmplirniento :a la
{statut€s, ; por decisión Cel
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LEGIT IMACION.  -
Yo, CARLOS CABADES OTCALLAGHAN, Notar io
de  Barce lona  y  de  su  I f us t re  Co leg ío ,  - -

DOY FE:  Oue  es te  con jun to  de
fotocopias obrante en catorce fol ios de
pape.I  exclusivo para documentos
no ta r i a les ,  números  IC2490244 ,  l os  once
s igu ien tes  en  o rden  co r re fa t i vo .  e f  na
IC2490258  y  0647750 ,  rep roduce  b ien  y
f iefmente fos documentos que obran
protocol izados con . Ia escr i tura número
4460  de  m i  p ro toco lo  genera l  co r r i en te .

Ba rce lona  ve in t  i cua t ro

@
¡--1:=:,i-i,

Noviembre de mif  novecientos noventa
t res

de
v

0 6 4 7 7 5 C

i:r¡
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Rvdmo. tleñor Arzobispo de Barcelona, segrin Iss normas de Derecho Canónjco.

4'f1.*¿3!, ' Iixtirig;uid.a- o dÍstr.r:lí* ia Fu¡;.ii . j('|)), .'-:1ir; bja,,¡¡es o lo c¡ur: o ircd.a rje elto.*
después tle lti.gr:idar, segúri ci.Í.-:¡:<rnfj¿r. ef P€ i:,r(.tr6{:r. corr o-1 ritio F r"¿+nei d.ol
A.rzcbis:po ele iie.::eelciira u yJaÉfrí:átu ¿r. l¡,s er: ii<j¡rdr''ri ilcrréfie.as n eu"liru-r-'ar{'$ o i.3.e otra
lrÉtturaleueJ t¡ur de,;igncn. ao.irclll(:ri , $icnr¡'re giie les fjr¡¿,:lid¿cler sre€n a$fJ(ig.&s.

APIIOEAIIOS FOH IqL SEÑOR AAZOBISPI-) t)E li./,&CF:lrül'i/l

A l , ' t i o ] t / : 1 . , i ' s  l ' í r l i  E I . ,  $ S .  , , 1 . ¿ C ) ! , , :  l ' � ( )

l ) ¡ i  lS l r l {a .h}}  ( ) l l  ) )  G- t . t  L( - t : . i ' \ i  . . , .  i . .  )93

/.¡"

l : .

&, ^."- .  1 ! , 5 ,

' .

tr c--.,
l l

:'.:i
ie!'
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T O T A L

** LEY lE TA:-AS Y

¡ J  P r o i o r c  L c  :  4 . t - 6 í ) 1 9 3
F e c h a  F i r r a  :  2 4 . l l . 9 i l

M a i - r i ?  r r \ o .  2 ) .  . . . .  .
F o l i o s  ( N o .  7 i . . . . .  - . .
C o p i a s  i N o .  4 ) . . . . . . . .
T e s t i n o n i o s  ( N o .  5 ) . . .
P a p e l  l N o r n a  8 ) . . . . . . .
T imbre Mut¡ ta l idad.  - .  .  .
S a l i d a  r N o . 6 ) . . . . - . . .
Var ios .

PRECTOS PIJELICOS

toNST . n.rNDACiCr

1 1 ? \

B A S E ¡  5 0 0 . 0 0 0

1 5 .  t l : l l
6 . 5 0 0
7 . 0 0 0

0
8 5 0

0
0
0

2 9 . 3 5 0
4  . 4 0 2

? ' 3 . 7 5 2

BASE T¡,{PONIBLE
J . V . A .  S O B R E  B A S E  I M P ' J N I 3 L E

A  P A G A ñ  .

LEGITIMACION. -
Yo, CARLOS CABADES OICALLAGHAN, NotaTiO
de  Barce . l ona  y  de  su  I f us t re  Co leg io ,  - -

DOY FE:  Oue  es ta  fo tocop ia
reproduce bien y f iefmente ef  docurhento
que obra protocof izado con la escr i tura
número 4460 de mí Drotocolo qeneraf
co r r i en te .

Barcel-ona veint icuatro de
Noviembre de m.i f  novecientos noventa y
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EL AFiZOBISPO OE BAFICELONA

DECRETO 48/93.- Barcelona, 3 cle octubre de 1993

Aceptada la instancia presentada por los Sres. DlAgnés Guardiola Amat, b. Xav.ier eñát g"ari.";-; ó.sarvador Ferran péréz portabetla-, --;"li;iü;á"' 
íáerección de una fundación canón.ie¿i CéñéminaAa "nuñ_

DACIO ACOLLIDA I ESPERANQA'i ;

Examinados los Estatutos por los cu_ales la Fundación
9"b:!í  regirse, en los -Luates sÁ "xpi.s" et obj¿¡;benéfico de la rnisrna, el patronato 

-qi" - 
f " ."préé"rr_tará, regirá y adrninistrará, ".i- éó¡n" también Iascausas que puedan rnotivar su disolución;

i!:"9]d" Sue- gila fundación cumple Io establecido enr -os .canones L303 pár ra fo  I ,  L " ,  y  l_14  pár ra fo  S-aétCód igo  de  Derecho 
-Canón ico ,  

en  io  , ,ue 'se  re f ie re  ala _verdadera utili.dad de Ía tunaací¿n y a La dota_ción-actual y futura para e1 "ur.piir:.áñto de sus fi_nal idades;

l9l !�t PRESENTE, erigirnos ta FIlNDAcro ACoLLTDA I ES_PERANqA corno fundación pia autónona de la Iglesia enesta Archidiócesis de.Bárcelona_y le cenceoénos-pei_
sonal- idad jurÍdica privada. Asi inisnro aprobamos- IosEstatutos fundacionátes por ros cüá:.ás áL¡era ;¿gi;:

de
decreta y firna eI Excno. y Rvd-no. Sr. Arzobispo
Barcelona.

Rj-cardo U. Carles
Arzohispo de Barcel-ona

Por mandaeo del Sri. Arzobispo

(r(\
[ \ /

Jase[.r
tario

./.' Ey''.s¿,-¿á-.*

Canci l ler*
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LEGIT IMACION.  -
Yo, CARLOS -CABADES OTCALLAGHAN, Notar io
de  Barce lona  y  de  su  l l - us t re  Co leg io ,  - -

DOY FE:  Que  es ta  fo tocop ia
reproduce bien y f ie lmente el  documento
que obra protocol j -zado c.on fa escr i tura
número  4460  de  m i  p ro toco lo  genera l
co r r i en te .

Ba rce . l ona  ve in t i cua t r  de
Noviembre de mi l  novecientos noventa v

1D1s11948



Qltfuf t': c. /'a.,4Df\ o'CALL AG+aN
NO i. ,.--¡

ConsEllde Cent 3,57 otc.2"
Tel, 2'15 7tj i '4

08007 8c': "'rl ',o

sr,¡va¿or.¡ a p
I

(MODTFICACION

NUMERO: TRES L DOSCIENTOS CINCUENTA Y I]NO.

En Barce ona, mi residencia, a veint iseis de Jul io-

mil- n entos noventa y cuatro.

Ante mí, O'CALLAGHAN, Notario del --

I l -ustre Colegio de Barcelona,

COMPARECE ¡

DON SAIVADOR FERRAN-PEREZ PORTABEL.,LA, nayor de ----

edad, casad.o, vecino de Barcelona, cal-1e Bonaplata,  nú-

m e r o  5 3 - 5 7 ,  c o n  D . N . I . ' n ú m e r o  4 6 . f g g . 2 5 3 - A .

fnterviene en nonbre y representación de Ia Funda--

ción denominada TTACOLLIDA I ESPERANQAT', domiciLiada en-

Badalona, ng. i  B.r i ! t i ,  óárré üur i taner,  éin núrnero, ----

DE CERTIFICADO DE ACUERDOS SOCIAI,ES

;, ESTATI]I|OS )

constituida por tienpo indefinido rnediante escritura --

-autor izada por e1 Notar io deBarcelona, Don car los caba-

dés O'Cal-1aghan, el  día 24 de Novienbre de 1-993; pen---

diente dé inscr ipción en e1 Registro de Fundaciones.

Está facul-tado para este acto en virtud de1 acuerdo

adoptado por eI  Patronato de Ia Fundación, en fecha 14-

de Junio de L994, según consta en 1a cert i f icación 1i--

brada por el  Secretar io,  Don Miquel Acosta i  Mart ínez,-



con e1 Ve Bs del Presi

que me enErega en esce

presente ¡natriz, previ

1a suscriben, y en dup

no y otro en catalán.

Le identifico por la documentación exhibida, y le -

juzgo con capacidad legal necesaria para otorgar 1a ---

presente escritura de EIJEVACION A PUBLICO DE CERTIFICA-

DO DE ACUERDOS SOCIALES y, a tal efecto,

D ICE:

Que eleva a público los acuerdos sociales t,omados -

en el- Patronato de la Fundación en fecha L4 de Junio de

L994, en los;  exactos términos que resul tan de 1a cert i -

ficación i.ncorporada, y gue no se reproducen integra---

mente para evítár repeticiones innecesarias. incorpo---

rando asimi-smo un ejenplar en catalán y otro en caste--

l lano de los estatut .os de la fundación.

OTORGAMIENTO Y AUTORI ZACION

Así 10 otorga e1 compareciente,  a quien hago de pa-

Labra Las reservas y advertencias legales, y en espe---

c ial  la obl igator iedad de inscr ibir  esta escr i tura en -

el-  Registro Mercant i l .

dente, Doña Agnés Guardiola Amat,

acto para protocolizar con La --

a legi t inación de las f i rmas'que-

l icado ejenplar,  uno en castel- Ia-



s&
Le leo en

derecho gu

cero. En

miqo,  e l

presente

de papel

1H1950933

alta esta escritura, previa renuncj.a al -

sabe le asiste de hacerlo por sl o por ter-

ado, presta su consentimiento, y f i rma con--

io que doy fe de todo 1o contenido en el-

instrumento pfiblico, extendido en dos folios -

exclusivo para docurnentos notariales, números-

y este presente.



Fundaci.ón rrACO

C E R T I F I

MIQUEI, ACOSTA i , e n s u
I ESPERANqAT,

A :

de Actas de 1a

1 H 1 9 5 1 6  8 2

Fundación figura una q[ueQue en
literahuente

a 1

Á i

rr En Bar ona.
venra y cua

Agin¿s Guardiola i Amat

Josep Costa i P lanaguná

Mi.quel Acosta i lifart,inez

t{ercé cuardiola i Ai¡at

Concepción P1aza i Rivera

Salvador Ferrán i Pérez-
Portabe 11a

Junio de nil novecientos no

Reunidos en eI despacho
de1 Letrado Don Salvador
Ferrán i Pérez-Portabella,
1as personas aL margen re
ferencj,adas, unániuenente
se constituyen en sesi.ón
bajo Ia Presidencia de Dña
Agmés cuardiola i A¡nat y
actuando de Secretario D.
Salvador Ferrán i Pérez-
PortabelLa.

a 1  c i ¡ n r i a n + a .

-4
(_

El- orden de1 Dfa propuesto es

1c.-  Modif icación de1 art Ícu1o 5 de 1os Estatutos de 1a
Fundación, relat ivo a la f inal idad de Ia misma.

2c.-  Refundición de 1os Estatutos de la Fundación,

3e.-  Delegación de facul tades para 1a elevación a púb1i
co de 1os acuerdos adoptados.

40 . -  Redacc ión  y  ap robac ión ,  en  su  caso ,  de1  Ac ta .



Los reunidos aprueban el Orden de1 Dfa
varias deliberaciones, que expresanente se
ten en Acta por no ser preciso, adoptan por
g¡¡ientes acuerdos:

propuesto r y tras
sol ici ta no cons

unaninidad los si

Primer Acuerdo: Modifiiar e1 contenido
1os Estatutos, referente a la finalidad de
cual quedará redactado de1 signriente tenor

del a.rticulo 5 de
la fundación, el

literal :

J

'tArtfculo 5.- La Fundación tendrá cono objetivo:

Profundizar en 1a vida espiritual y religiosa a través
de 1a convivencia en Comunidad, en la cual se llevará a cabo,
bajo el ejercicio de Ia oración en conún, la conunicación de.
bienes y 1a práctica de 1os valores de pobreza, austeridad,
fraternidad y asistencia nutua.

La conunidad constituirá un nucleo de convivencia espi-ri
tual-cristiana, desde e1 cual se pretende vivir 1a soliáarf
dad, con una opción preferente hacia 1os pobres y nargj.nadoE
de Ia Socj.edad, como fruto principal de Ia vivencia comuni

concretamente, desde Ia Co¡nunidad se pretende promover,
fomentar y dar apoyo, sin ánino de lucro, al servicio de crea
ción de espacios de acogida para sectores ¡aarginados de nues
tra Sociedád, tales cono! tráúseúntes, drogadictos, enfernoE
ter¡ninales de SIDA, ex-presidiarios, inmigrrantes, . . .  o perso
nas que se encuentren en si.tuaciones de soledad y sin i¿entf
dad o autoestiroa, por situaciones de pobreza, ¡nisería o aOaE
dono. Dichar p"r=o.t." serán las beneficiarias de Ia Fundá
c  i ó n .

Asinismo, se pretende establecer relación y colaboración
con todas aquellas personas e instituciones, públicas o priva
das, que trálajen en el terreno de 1a narginación social,  pa
ra conseg'uir la necesaria coordinación en los servicios y una
urejor ut i l izacj.ón de 1os nedios asistenciales, pt lbl icos y pri
vados de 1a Comunidad.tr
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Secfundo a
tos de 1a c ión ,

a la refundici.ón
n la nodificación aprobada
cuales se adjuntan al final, l

atu
rna
prg

Pr
a

de laIidad de Ia
sente Acta.

Tercer a : Delegar en D. Salvador Ferrán i Pérez-
Portabel la,
tes a la f

Y, no habiendo más asuntos
sión, redactándose el Acta que es
1os asistentes unáni¡oemente. rr

Barcelona, a quince de Junio
v cuatro.

que realice las gestiones oportunas tenden
ización del anterior acuerdo, conpareciendo

ante cual.qui autorj,dad eclesiástj.ca o civil y otorgando los
documentos
que 1J.eve a

licos o privados necesarios para élLo, y para
cabo cuantos tránites y acciones se requieran

para la plena y normal actividad de la Fundac j.ón.

que tratar, se levanta 1a se

,lefda 
y aprobada por todoE

de nil novecientos noventa

CRITA¡IO



MIQITEL a tÍtol de.aco

C  E R T I C A :

Que al übre d'Actes de Fundació figura una que literaünent diu:

nA Bartelona, a de Juny de mil nou<ents nou¡a¡ta qn¿fo,e.

en el bufet del Lletrat
Salvador FerrÁn i Pérc2-Portabella,
les persones al marge refer€nciades,
rrninimement es constitueixen en
sessió sota la hrsidéncia d'Agnés
Guardiola i Amat y actuant com a
S€cfetari En Salvador Ferrán i
Pérez-Portabella.
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a l a

Agnés i Amat.

Josep Costa i

Miguel Acosta i Martínez.

Nfercé Guardiola i Anat.

Concepción Plaza i Rivera.

Salvador Ferrán i Pérez-Porta-
bella.

L'Ordre del dira proposat es el següent:

lo.- Modif¡cació del article 5 dels Estatuts
finalitat de Ia mateixa.

de la Fundació, relatl¡¡

2o

A n /  3 '
1\[ /
tw 40

.- Refundició dels Estatuts de la Funüció.

.- Delegació de facultatS per I'elevació a priblics dels ácords adoptats.

.- Reücció i aprovació, en el seu crs, de I'Acta.

EIs reunits aproven I'Ordre del Dia proposat, y desprrs de varias deüberacions,
que erpressament es sol.licit¡ no constin en I'Acta p€r no ser pr.ecís, adopten
per unanimifat els següents acords:



kimer Acord: Modificar el contingut del article 5 dels Estatuts, refereut a I;a
linditat de la Fundació, el qual quedani redactat del següent tenor üteral:

"Ariide 5.- I¿ Fundacié tindri com a objectiu:

Aprofundir en la vida espiritual i reügiosa a través de la coqvivéncia en
Comunitat, en la qual es portar.i a tenne, sota I'exercici de I'oració en comú,
la comunicació de béns y la práctica dels valos de probresa, austerit¿t,
fraternitat y asisténcia mútua.

La Comunitat constituiri un nucli de convivéncia espiritual-cristiana, des de
el qnel ss preté¡r yiure la soüdaritat, amb una opció preferent cap a els pobres
i marginats de la Societat, com a fruit principal de la vivéncia comunitriria.

Concretament, des de la Comunit¿t es pretén promoure, fomentar i donar
suport, sense inim de lucre, al servei de creacid d'espais d'acoüenga per a
secto¡s margi¡rats de ¡ra nostra Societat, t¿ls com: trarseiints, drogadictes,
m¡hlts terminals de SIDA, ex-prrsidiaris, inmigrants, ... o persones que es
troben en situacions de soletat i sense identitat o auto€stima, per situacions de
probresa, misdria o abandó. Dites persones senin les beneficiáries de Ia
Fundació.

Així m¡teix, es pretén establir relació y col.laboració amb totes aquelles
persones i institucions, púbüques o privades, que treballen en el terreny de la
margintció social, per a conseguir Ia necessária coor¡inació en els serv_eis i una
mill¿¡ ¡filifzsió dels medis assistencials, públics i privats de la Comunitat. ".

Segon ecord: Procedir a la refundició dels Estatuts de Ia Fundació, r¡nb la
modif¡cació aprovada de Ia finalitat de la mateixa, els quals s'adjunten al f¡nal
de la present Acta.

Ic¡sef3ssIE: Delegar en Salvador Fernín i Pérc2-Portabella, per que realitzi
Ies gestions opoÉunes tendents a ld formalització de l'anterior acord,
compareixent davant de qualsevol autoritat eclesiástica o civil i atorgant els
documents púbücs o privats necessaris per a aixd, i per que porti a te¡me fonts
tnimits i accions que es requireixín per aconseguir la plena i normal activitat
de la Fundació.

Ar t /
' l l  /
L,YV
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f, se¡s m& hr, es üeva la sessió, redaQ
els assistents ¡ninimeme¡f.r .llegida y aprovada per a

Barcelona, a quinze de de mil nou-cents nouranta quatr€.

Vist i Plau
LA PRESIDEF{T

o*( llfiquel Acosta i Martlnez.
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l¿ fls¡omin¡ció nAcoüid¡ i Esperanqan es constitueix a
Ba¡celona una Fl¡ndació autónoma.

A¡ticle 2dn domiciü de Ia serd e Badalona iCan Banúsn. carrer
Munt¿ner
traslladat,

(JuNB.2.0) ccssié de l'djuntament de Badalona, podent ser

25 _.: ,lra

sffiE
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Article ler.-
I'Arxidiócesi

acord del Patronat.

A¡ticle 3er.- La Fundació & persona jurídica privada de I'Església Católica,
per concessió expresa del Rvdm. Prel¿t Diocesi. En conseqüéncia, té capacitat
legal plena per adquirir, posseir bens de tota classe, per contractar u obügar-
se, en qualsevol forma Pambit fundacional iper litigar i compartixer a judici
en defensa dels seus interessos i d¡ets.

Article 4rt.- I¿ Fundació es regird p€ls Estatuts i per les disposicions
canóniques que li siguin aplicables.

CAPITOL'tr: FINALITAT

iA¡dcle 5é.- La Fundació tindnn com a objectiu:

Aprofundir en la vida espiritual i reügiosa a través de La convivé¡rcia en
Comunitat, en la qual es portará a teme, sota I'exercici de I'oració en comú,
la comunicacié de béns y la pnictica dels valors de probresa, austelitat,
fratemitat y asisténcia mútua.

La Comunitat constifuiri un nucü de convivéncia espirifual-cristiana, des de
el qual es pretén viure la solidaritat, amb una opció preferent cap a els pobres
i marginats de Ia Societat, com a fn¡it principal de la vivéncia comunitária.



Concretament, des de la Comunitat es prctén promou¡e, fomentar i donar
suport, sens€ rinim de lucre, aI serrei de creació d'espais d'acoüenq-a per a
sec(ors marginats de la nostra Societ¿t, tals com: tra¡seiints, drogadictes,
'nalalts te¡6inals de SIDA, ex-presidiaris, inmigrantS¡ ... o persones que es
troben en situacions de soletat i seuse identitat o auto€stima, per situaeions de
probresa, miséria o abandó. Dites persones se¡ün les beneficiiries de la
Fundació.

Així mateix, es prctén st¡blir rclació y col.Iaboració amb tótes aquelles
persones i institucions, públiques o privades, que treballen en eI terrcny de la
marginació social, per a conseguir la necessária coordinnció en els serveis i una
mill6¡ ¡fililpsió dels medis assistencials, priblics i privats de la Comunit¿t.rr.

Article 6é.- L'esmentada assistCncia vol fer efectius a través de l'activitat
d'acollida els següents principis de conviyéncia:

- homocid i creativit¡t de la persona.
- Respecte a la persona en la seva integritat.
- Desenvolupament d'unes condiciones de vida digues i autdnomes.
- Soüdaritat activa i no violenta.
- Adequació de Ia persoua a la societat en la que viu.
- Interpel.lació a les organitzacions socials per a que assisteixin a la

p€rson:r.

En general, el respecte i Ia salvaguarda dels Drets Eumans i de Ia persona i el
respecte a la vida; e! desenvolupament de tota mlna d'energies, capacitats i
facultats que impulsin Ia realització plena del ser hum¡i.

Article 7é.- La consecusió de I'objectiu ¡¿¡¿¿d6nrl descrit abans es realitza¡á
rmb els mitjans:

Materials: La creació de pisos i m¡s6,5 on puguin ser atesos els
. beneficiaris de l¿ Fundació i ex,perimentar unes relacions hrrn¿¡s5 fls

convivéncia per a familiars de forma personalitzada i hr¡¡nanitzada.

- n[nm¡ns; A partir d'un medi comunitari de persones creients,
fomentar I'organització ¡ "e6¡rlinació d'equips h 'mans voluntaris o
col.laboradors p€r atendre aquests pisos i c¡ses de cqmp ¡m[ ¡¡
esperit d'acolliment.



Articl€ té.- La
objectiu sigui conegut
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adoptar qualsevol mitjá
seus eventuals beneficiaris.
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Article 9é: patrimoni de l¡ Fundació cons¡steix en:

dotació inicial dels fundadors queda consignada i det¿Ilada
en l'acta de dotació.

EIs bens i la Fundació accepti i rebi p€r qualsevol
a inc¡ementar la dot¿ció fundacion¡|.

El codunt dels esmentats béns ha de considerar-se patrimoni est¿ble de la
Fundació.

Art¡cle 10é.- Les activit¿ts de la Fundació es nodrin¡n amb els fmits, rendes
o productes del capital fundacional, aid com també amb els altrrs bé¡s rebuts
amb aquesta destinació.

Artic!€ 11é.- El Patronat vetllani assíduament per que la inversió dels béns
sigui la m6 adequada a cada moment, podent ordenar, com acte
d'administració s¡dinlria, la venda de qualsevol ralorS per adquiri-ne d'altres
en substitució dels venuts, per tal d'acousegu¡ ¡¿ mqjor rendabiüt¿t.

CAPITOL TV: GOYERN DE LA FT]NDACIO

A¡tide 12é.- I¿ Ff¡ndació és regida per un Patronat compost d'un nombre
senar de Patrons, amb un mínim de trrs, designats inicialment en coDstituir-se
la Fundació per Senyor Arquebisbe de Barcelona, els quals intervind¡an en tot
alld que afecta el régim i administració de la Fundació.

Article l3i.- EIs sirrecs de Patró seran de confiang i absolutament gratuits,
sense perjudici de poder reemborsa¡ les despeses que el cárrec produeixi als
Patrons.



A¡ticb l¿lé-- El cárrec de Patró té un¿ duració de quatre anys- No Obstant, le
meitat de F¿trons del priner Patronat cessar¡ al cap de dos anys. EIs Patrons
a cQssar en aqusta primera oc¿sió seran determinats per sorteig.

Els Patrons es ¡enovaran per cooptació amb el vot favorable de ¡¿ m¡joria dels
membres del patronat. Sempre seri necessdria I'aprovació del Senyor
Arquebisbe. Si aquesta aprovació no fos conceüda, el Patron¡t procedirá a una
nova designació lins que I'ordina¡i el nomenament

Article lSD.- Et Patronat escolliri d'entre els seus membres un hesident. un
Vice'Prrsident, un Secr€tari i un Trcsorer.

EI Prtsident i per zubstitució, el VicePrtsident convocarán el Patronat i
¿irigiran les reunions.

El Secretari akecará acta dels acords, certificará els documents de la Fundació
i preparard la Memória de les actiyitats.

El Tresorer fomulard tant la liquidació del prcssupost com el Balang i Ia
Llemdria económica, així com t¿mbé el pressupost d'ingressos i despeses
previsibles pel nou exercici econémic, que hauri de sotuetre a I'aprovació {el
Patronat-

A¡tide 16€.- Les facultats del Patronat:

Correspon aI Patronat el govern de la Fundació, I'administnció dels ser¡s béns
i llexercici.de les accions que a ella co¡Tespon amb plenitud de facultats.

El Patronat est.'i especialment facultat per a:

- Vetllar pel compliment del h fon¡mental i aprovar la inmediata gestió
de les activitats de la Fundació, prender les decisions que es plantegin
en ltgxercici d'aquests.

: Yetllar per I'obtenció de les rendes o productes del patrimoni
fundacional que es destinaran únicament i exclusivament a les
fin¿litats detallades aI capítol segons dels pres€nts Estatuts.

- Aprovar els comptes anuals de la Fundació.
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Anomenar els

loo*u*" i \

¿¡rrels ds la Fundació.

, si ho considera
Servei i el arlministratiu.

Atorgar a favor d'advocats i procuradors per a la ddensa i
de la Fundació.

EI Patronat pot en el hesident i en els Pahons les faáultats que ü
corresponen i Generals i Especials perquÉ
solidariament o junts o a soles, puguin exercir totes o part
de les aI F¿tronat.

Article 17é.- El Patronat es reunirA e¡din¡rirment rrnr vegada aI himestre i
t'¡mbé en qualsevol altra ocasió que ho decideixi el hesident o que Ii denanin
quatre membrts del Patronat.

EIs membres del Patronat estan obligats a assilir a les reunions. Per poder
prendre acords válidament hauran de ser prcsents Ia major part dels membres
del Patronat. EIs acords es prendran per m4ioria absoluta dels presents; si
després de dos escrutrinis persistís la igualtat de vots, el hrcsident podr:á
resoldre I'empat rmb el seu vot.

En canvi, es prendran per mdoria de dues tercer€s parts: per ampliar el
nombre de membres del Patronat, per qualsevol modific¿ció dels Estatuts i per
acordar la dissolucié de la Fundació

Artide fEé.- Facultats del Rvdm.-Bisbe DiocesC.

Seme perjudici de les facultats concedides pel Drrt, correspotr m particl¡tar aI
Rvdm. Sr. Arquebisbe de Ba¡celo¡a:

-Ej dret de visit¿ i inspecció de totes les activita8 de la Fundació.

-L'aprovació definitiva dels comptes anuals.

-Exigir aI Patronat el rcndime¡rt de comptes en qualsevol moment.

-Suspendre els Patrons en I'exertici del cárrec i pÉvia audiéncia de
I'interessat i dels altres membres del Patronat, privar-los del cirrec.



CAPITOL V: L'ADMINISTRACIO DELS BEñIS

Article 19ü- Ad¡n inistradors

Correspon al Patronat de la Fundacié tots els actes de disposicié i arrministració .
dels seus béns. Els Patrons s'obliguen a actuar com ¡¡ ¡¡lmini<t¡adors lleials,
sense cap altra mira que el millor profrt dels cabals que administren per a les
linditats de las Frrndació.

A¡ticle 2llé.- Si calgués en algun cas procedir a h venda o alienació de béns
patrimonials hauran d'observar-se els prcceptes del Codi de Dret Candnic, així
com les normes de Ia Confer€ncia Episcopal Espanyola refrents als béns
eclesiástics.

CAPITOL VI: MODIFICACIO DEIS ESTATUTS I DISSOLUCIQ
DE LA FI]NDACTO

A¡tide 2lé-- Modificació dels Estatuts

El Patronat, amb el vot favórable d'almenys les dues ter.cer€s parts del nombre
dels seus components i l'aprovacié de I'Arquebisbe de Barcelona, podri
acordar la modificació dels Estatuts, I'extinció de la Fundacié i la seva fusió
rmb una i ¡Itres Fundacions. I¿ seva execucié precisard I'aprovació de
l'ordin¿ri. En el mateix acte €s nomenani la Comissió üquidadora emb un :' 
nombrs mínim de tres. @l nombre dels seus component sempre ha de ser
senar).

Article 22é.- Dissolució de la Fundació

I¿ Fundació quedará dissslta p€r la imposibiüt¿t de donar complims¡¿ ¿ la
finalitat fundacional establerta en els prtsents F,statuts o per decisió det
Revdm. Senyor Arquebisbe de Barcelona, segons les normes del Dret Candnic.
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Articb 23¿-- Extineuida
/
d¡ssolta l¡r Fundació, els seus Htrs

d'ells despr{s de segons disposés el Patronat amb el
l'Arquebisbe de
naturalesa, que

passaran a les entitats benéliques, culturals o d'altre
aquells, s€rmpre que les finalitats siguin adlogues.

APROVATS SE¡{YOR ARQUEBISBE DE BARCEIONA

APROVATS pEL SR. ARQUEBISBE DE BARCELONA
el 3.X.1993.

; ,
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ESTATUTOS DE FUNDACION: I'ACOI¿IDA I ESPERANCA"

CAPITI]LO I - DEN ACION, NATURAIEZA Y DOMICILIO

Art. 49 - La Fundación se regirrí por los
dispósiciones canónicas que le seen aplicables.
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presentes Estatutos y por las

44.,._?9 - El do?icjlis de la Fu¡dación estará en Badalona'rCan Banús", calle
Muntaner s/n (fuN B.2-0) ' por cesión del Ayuntaniento de Bad.alona, pudiendo
ser trasladado en el futuro, de acuerdo cgn el patronato.

Art. 39 - La Fundación es lersonj' jurídica privada de la Iglesia CatóIica, por
concesión expresa del Rvdmo. Prelado Diocesano. En cónsecuencia, 

'tiene

capacidad legal plena para adquirir, poseer bienes de toda sless, p¿¡¿ contratar
y obligarse de cualqüer fo¡ns dentro del ámbito fuudacional y bara litigar y
comparecer a juicio en defensa de sus intereses y der.echos. 

-

CAPITTJLO II: FINAIIDAD

Art. 5Q - La Fundación tendrá como objetivo:

Profunüzar en La vida espiritual y reügiosa a través d.e la convivencia en
Comunidad, en la cual se llevani a cabo, bajo el ejecicio de la oración en común,
la comunicación de bienes y la práctica de los valores de pobreza, austeridad.,
freternidad y asistencia mutua.

La comunidad constituirá un núcleo de convivencia espiritual-cristiana, desde el
cual se pretende vivir la solidaridad, con una opión preferente hacia los pobres
y marginados de la soeiedad, como fruto principal de la vivencia comunitária.

Concretamente, desde la Comunidad se pretende promover, fomentar y d.ar apoyo,
sin ánimo de luclo, al servicio de creación de espacios de acogida para secloles

é;:"'..o

tq.-wi



marg'inados de nuestra Sociedad, tales como : transeúntes , droga.dictos , eníermos
terminales de SIDA, ex-presidiarios, inmigrantes, . . . o personas que se
encuentren en situaciones de soledad y sin identidad o autoestima, por situaciones
de pobreza, miseria o abandono. Dichas personas serán l,as beneficiarias de la
Fundación.

dsimig66, se pretende establecer relación y colaboración con todas aquellas
personas e instituciones, públicas o privadas, que trabajen en el ter¡eno de la
marginación social, para conseglir la necesaria coordinación en los serv-icios y
una mejor utilización de los medios asistenciales, públicos y privados de la
Comunidad.

Art. 69 - La mencionada asistencia quiere hacer efectiva, a través de la actividad
de acogida, los siguientes principios de convivencia:

- Promoción y creaüvidad de la persona.

- Respeto a la persona en toda su integ?idad.

- Desenvolvimiento de unas condiciones de vida dignas y autónomas.

- Solidaridad activa y no violenta.

- Adecuación de la persona a la sociedad en la que vive.

- Interpelación a las organizaciones sociales para que asistan a la persona.

En general, ei respeto y salvaguarda de los Derechos Humanos y de !a persona y
el respeto a La vida; el desenvolvÍmiento de toda clase d.e energías, capacidades
y facultades que impulsen la realización plena del ser hunano.

Art. ?9 - La consecución del objeüvo fundacional d.escrito anteriormente se
realizará con los medios :

- Materiales : La creación de pisos y casas de campo donde puedan ser
atendidos los benefi.ciarios de la Fundación y experimenta¡ unas relaciones
humanas de convivencig parafamiliar de forma personalizada y humanizada.

- Humanos : A partir de un medio comunitario de personas creyentes,
fomentar la organización y coordinación de equipos humanos voluntarios o
colaboradores para atender estos pisos y casas con espíritu de acogimiento.

Art. 89 - La Fundación podrá adoptar eualquier medio adecuado para que su
objeüvo sea conocido por sus eventuales beneficiarios.

CAPITULO lII: PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOIIIICO

Art. 9q - El Patri¡nonio de la Fundación consiste en:
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-- La dotación inicial de los' 
acta de dotación.

queda consignada

- Los bienes y derechos que la Fundaciótr acepte y
titularidad, destinados a incrementar la dotación fr¡:

El conjunto de los mencionados bienes ha de considerarse
la Fundación.

Art. 109 - l,as actividades de la Fundación se ¡lir¡enta!ál eou los frutos, tent¿rs
olroauétos del capital fundacional, así como también coD. otros bienes recibid.os
para esta destinación.

Art. llQ - El Patronato velará asiduamente para que la inversióa de los bienes sea
I,a más adecuada en eada momento , pudiendo ordeuar, como acto ds ¿r{ministracifn
ordinaria, la venta de cualqrriera de los valores pa¡:a adquirirse otros en
sustitución de los venüdos, coa tal de conseguir,la mayor rentabilidad.

CAPITITLO IV: GOBIERNO DE LA FT]NDACION

Art. 12q - La Fund.ación se xeg"irá porun PaJronato compuesto de rrn ¡¡j¡s¡g impan
de Patrones, con un mínimo de tres, designados inicial¡rente en consütui¡ la
Fundación por eI Señor Arzobispo de Ba¡celor¡a, los cuales interveadrán en todo
aquello que afecta al réginen y administración de la Fundación.

Art. 13q - Los cargos de Patrón serán de confiatza y absolutamente gratis, sin
perjuicio de poder reembolsar los gastos que el cargo produce a los Patrones .

Art. 14q - El cargo de Patrón tiene una duración de cuatro años. No obstante
esto, la mitad de Patrones del primer Patronato cesaní al cabo de dos años. Los
Patrones al cesar su cargo, en esta primera ocasión, serrín determinados por
sorteo.

Los Patronos se renovar::in por cooptación con el voto favorable de l,a mayoría de
los niembros del Patronato. Siempre será necesaria la aprobación del Señor
Arzobispo. Si esta aprobación no fuera concedida, el Pat¡onato procederá a una
nueva designación hasta que el Ordjnario apruebe el nonbra&iento.

Art. 154 - El Pat¡onato escogeÉ entre sus miembr.os un Presideute, un Vice-
Presidente, un Secretario y un Tesorero.

EI Presidente y por sustitución eI Vice-Presidente convocarán aJ Patronato y
dirigiran las reuniones .

El Secreta¡io levantará acta de los acuerdos, certificará los documentos de la
Fundación y preparari la Memoria de las actividades.

El Tesorero formulará tanto la liquidación del Presupuesto como el Bálánce y la
Memoria econónica, así como t¿¡mbién el presupuesto de ingresos y gastos
previsibles para el nuevo ejercicio económico, que babni de someter a l,a



aprobación del Patronato.

Art. 16a - Las facultades del Pat¡onato:

Coresponde al Patronato el gobierno de la Fundación, la administración de sus
bienes y el ejercicio de las aceiones que a ella corresponde con plenitud de
facultades.

El Patronato está espeairlmente facultado para:

- Velar por e1 cumplimiento. del fin fundaeional y aprobar la inner{iata
gestión de las actividades de la Fundación, toman'l¡s decisiones que se planteen
en el ejercisio de estas.

- Velar para la obtención de la< rentas o productos del patrimonio
fundacional que se destinarán únicamente y exclusivamente a lias finalidades
det¡ll¡das en el Capitulo II de estos Estatutos.

- Aprobar las cuentas anuales de Ia Fundación.

- Nombrar y susütuir, si lo considera conveniente, un Director del
Serwicio, y el personal administrativo.

- Otorgar poderes a favor de aboga.dos y procuradores para la defensa y
representación de la Fundación.

El Patronato puede delegar én el Presidente y en los Patrones las facultades que
Ie corresponden y nombrar uno o varios Apoderados Generales y Especiales para
que soLidaria o mancomunadamente, junto o a solas, puedan ejercer todas o parte
de las atribuciones y facultades adscritas al Patronato.

Art. 179 - El Patronato se reunirá ordinariamente un vez al trimestre y también
en cualquier otra ocasión que lo decida el Presidente- o que se lo pidan cuatro
miembros dei Patronato.
\ '

rao\miembros del Patronato están obligados a asistir a las reuniones. Para poder
tOlpr acuerdos validamente habr:ín de estar presentes la mayor.parte de los
miembros del Patronato. Los acuerdos se tomarán por m¡yoúa absoluta de los
presentés; si después de dos escrutinios persistiera la iguaidad de votos, el
Presidenle podni resolver el empate con su voto.

En combio, se tomarán por mayorÍa d.e dos terceras partes : p""" u.opti"t el nombre
de los niembros del Patronato, por cualqüer modjficación de los Estatutos y para
acordar ia üsolución de la Fundación.

Art.189 - Facultades

Sin perjuicio de las
particular al Rvdmo.

del Rvd-mo. Obispo Diocesano.

facultades concedidas por el Derecho, corresponde en
Sr. Arzobispo de Barcelona:

- El derecho de visita e inspección de todas las aclividad.es d.e la Fuhdación.

- La aprobación definitiva de las cuentas anuales .
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interesado y de los otros

CAPITULO V : LA AD

Art. 19q -

Cocesponde al
administración

en el ejercicio de su cargo y
ros del Patlonato, privarlos

CION DE LOS BIENES

trouato de
sus bienes -

leales, sólo

la Fundación todos los actos de disposición y
Los Patronos se obligan a actuar como unos
ndo hacia el mejor provecho áe los capitales que
de la Fundación.aculu-r¡]'stren las

Art. 209 - Si en algin caso proceder a tra venta o alineación de
bienes patrioonisles se habni de observar los preceptos del Código de De¡echo
Canónico, así como las ¡s¡6¿s de la Conferennia lpjsgopal española referentes a
los bienes eclesiáqticos .

CAPITULO VI: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCION DE LA
FUNDACION

Art. 219 - Modificación de los Estatutos

El Patronato, con el voto favorable de aI menos las dos terceras partes del número
de sus componentes y la aprobación del Señor Arzobispo de Barceiona, podrá
acordar la modjficación de los Estatutos, la extinción de la Fundación y su fusión
con una u otras Fundaciones. Su ejecución precisarí lLa aprobación del Ordinario.
En el mismo acto se nombrará la Comisión üquidadora con un número mínimo de
!r-9s'. (!l número de sus componentes ha de ser impar. )

A¡t. 23q - Extinguida o ¡tisuelta la Fundación, sus bienes o 1o que queda de ellos
después de Iiquidar, según .li"ponga el Patronato, con el Visto Bueno de1
Arzobispo de Barcelona, pasanin a las entidades benéficas, culturales o de otra
naturaleza, que designen aquellos, siempre que las finalidades sean an:ilogas.

APROBADOS POR EL SEÑOR ARZOBISPO DE BARCELONA

Art. 229. - Disolución d.e la Fund.ación

La Fundación quedarri disuelta por la imposibüdad de dar cumplimiento a la
finalidad fundacional establecida en los presentes Estatutos, o por decisión del
Rvdmo. Señor -A,rzobispo de Barcelona, según las normas de Derecho Canórrico.




