CAPITULO I
CONSTITUCION
LA
Articulo 1" Denomlnecion, netureleze, edscripcion, domicilio y

ectuecion.
1. La Fundacion Centro para la Memoria de las Victimas del
es
una orqanlzaclon sin fin de lucro, que tiene afectado de modo duradero su
patrimonio a la reallzaclon de los fines de Interes general que se detallan en
estos Estatutos.
La Fundaclon tiene la condiclon de fundaclon del sector publico estatal de
acuerdo con 10 previsto en el articulo 44 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.
2. La Fundacion queda adscrita a la Adrnlntstraclon General del Estado (Ministerio
del Interior).
3. EI domicilio estatutario de la Fundaclon se establece en la calle Lehendakari
Aguirre, nurnero 2, distrito postal 01001 del Municipio de Vitoria-Gasteiz (Alava),
EI Patronato podra acordar establecer oficinas
cualquier lugar de Espana.
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delegaciones de la Fundacion en

4. La Fundacion desarrollara sus actividades en todo el territorio espafiol, sin
perjuicio de las acciones que ocasionalmente pueda desarrollar en el exterior.

Articulo 2"

temporel.

Personelided [uridice> comienzo de ectueclones y

duracion

1. La Fundacion tendra personalidad juridlca desde la lnscripclon de la escritura
publica de su constltuclon en el Registro de Fundaciones y a partir de ese
momenta cornenzara sus actividades.
La Fundaclon que se constituye tendra una duraclon ternporalTndeflnida. No
obstante, si en alqun momenta los fines propios de la Fundacion pudieran
estimarse cumplidos 0 resultaren de imposible reallzacion, el Patronato podra
acordar la extinclon de aquella conforme a 10 dispuesto en la leqlslacion vigente y
en el articulo 29 de estos Estatutos.
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Y

CAPITULO
EFICIARIOS DE

Articulo 3" Fines"
1. La Fundacion tiene como objeto dar cumplimiento al mandato previsto en el
articulo 57 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protecclon Integral a las Vfctimas del Terrorismo de constltucion del Centro
Nacional para la Memoria de las Victirnas del Terrorismo.
2. Son fines de la Fundaclon, por tanto, los previstos en el artfculo 57 de la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Proteccion Integral a las
Vfctimas del Terrorismo:
-

Preservar y difundir los valores dernocraticos y etlcos que encarnan las vfctimas
del terrorismo.
Construir la memoria colectiva de las vfctimas.
Concienciar al conjunto de la poblaclon para la defensa de la Iibertad y de los
derechos humanos y contra el terrorismo.

Articulo 4" Actividedes.
1. Para la consecuclon de los fines mencionados en el artfculo anterior, los recursos
de la Fundaclon se apllcaran a la realizacion de las siguientes actividades:
a) Actividades de senslbilizacion, educativas y pedaqoqicas.
b) Actuaciones expositivas, a traves de una exposiclon permanente y de
exposiciones temporales.
c) Actividades de lnvestlqaclon.
d) Actividades de archivo, biblioteca y publicaciones.
e) Actividades de difuslon nacional e internacional.
2. Adernas, con el fin de obtener ingresos, la Fundaclon podra realizar actividades
mercantiles cuyo objeto este relacionado con los fines fundacionales 0 sean
complementanas-caccesorias de las anteriores, con sometimiento a las normas
de apllcaclon, como puede ser la venta de publicaciones.

Articulo 5. Beneticierios.
1. Los fines fundacionales de la Fundacion se dirigen a la sociedad en general y a la
defensa de las victlmas del terrorismo.
2. EI Patronato, a la hora de determinar los beneficiarios de la actividad de la
Fundacion. actuara con criterios de imparcialidad y no discrlminaclon.
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recursoe
La Fundacion destlnara efectivamente el patrimonio y sus rentas al cumplimiento de
sus fines fundacionales.
1. Debera ser destinado al cumplimiento de los fines fundacionales, al men os, el
70 por 100 de los resultados de las explotaciones econornicas que se desarrollen
y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los
gastos realizados para la obtencion de tales resultados 0 ingresos, en los
terrninos previstos por la leqlslacion vigente.
2. EI plazo para el cumplimiento de esta obllqaclon sera el comprendido entre el
inicio del ejercicio en que se hayan obtenido y los cuatro afios siguientes al cierre
de dicho ejercicio.
Articulo 7. Intormecion.
EI Patronato dara informacion suficiente de los fines y actividades de la Fundacion para
que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y dernas interesados.

CAPITULO III
GOBIERNO DE LA FUNDACION
Articulo 8. Presidencie de Honor.
La Presidencia de Honor recaera en S.M. el Rey D. Felipe VI.
Articulo 9. Petroneta.
1. EI Patronato es el orqano de gobierno y representaclon de la Fundacion.
2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con
diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundacion,
manteniendo el rendimiento -V utilidad de los mismos.
Articulo 10. Composici6n del Patroneto.
1. EI Patronato estara-i-constttutdo por
establecidos en los presentes Estatutos:

veintlun

patronos,

en

los

terrnlnos

a) EI Presidente, que sera el Presidente del Gobierno.
b) Diez patronos, en representacion de la Adrninlstraclon General del Estado, que
seran los siguientes:
1. EI titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y
2. EI titular del Ministerio de Justicia.
3. EI titular del Ministerio de Defensa.
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Cooperaci6n.

4. EI titular
5. EI titular
6. EI titular
7. EI titular
8. EI titular
9. EI titular
10.EI titular

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publlcas,
del Ministerio del Interior.
del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte.
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
del Ministerio de la Presidencia.
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
de la Subsecretarfa del Ministerio del Interior.

c) Tres patronos en representacion del Gobierno de la Comunidad Autonorna del
Pafs Vasco, dos de ellos con rango de Consejero, designados a propuesta de
ese Gobierno.
d) Un patrone en representacion del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra,
con rango de Consejero, designado a propuesta de ese Gobierno.
e) Un patrone en representaclon de los Gobiernos de las restantes Comunidades
Autonornas y de las Ciudades Autonornas de Ceuta y Melilla, con range de
Consejero, designado a propuesta de la correspondiente Comunidad 0 Ciudad
Autonoma, de forma rotatoria por un perfodo de un ana por el orden de la
publlcacion oficial del Estatuto de Autonomfa.
f)

EI Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

g) Dos patronos en representacion de las Cortes Generales, uno de ellos
designado a propuesta del Congreso de los Diputados y el otro a propuesta
del Senado.
h) Dos patronos en representaclon de las vfctimas del terrorismo, que seran el
Presidente de la Fundacion Vfctimas del Terrorismo (FVT), y un patrone
designado a propuesta de la FVT previa elecclon de forma rotatoria por un
perfodo de un ana entre los patronos que han side designados por las
asociaciones y fundaciones.
2. Podran ser miembros del Patronato las personas ffsicas que tengan plena
capacidad de obrar y no esten inhabilitadas para el ejercicio de cargos publlcos.
3. Los patronos ejerceran su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione
enel ejercicio de sufunclon:

Articulo 11. Reglas para la desiqnecion y sustitucion de sus mtembros.
1. Los miembros integrantes del primer patronato son los que constan en la
escritura de constitucion.
2. Los patronos habran de aceptar sus cargos en la forma prevista en la leqislacion
vigente y su aceptacion se notiflcara formalmente al Protectorado y se lnscribira
en el Registro de Fundaciones.
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3. EI nombramiento de los patronos tendra una duraci6n vinculada al cargo en
virtud del cual han side nombrados. En el caso de los patronos representantes de
las restantes Comunidades Aut6nomas y las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y
Melilla, y el de la FVT distinto del Presidente, los mismos seran designados por el
Patronato de forma rotatoria por un perfodo maximo de un afio,
I,
4. Como norma para la sustituci6n de Patronos se establece, con caracter
la sustituci6n autornatlca de aquellos designados por raz6n de su cargo politico 0
administrativo por las personas que los sustituyan en el ejercicio de los mismos.

Articulo 12. Presldente.

1. AI Presidente del Patronato que 10 sera de la Fundaci6n, Ie corresponde ostentar
la representaci6n de la Fundaci6n ante toda c1ase de personas, autoridades y
entidades publlcas 0 privadas, convocar las reuniones del Patronato, presidirlas,
dirigir sus debates y, en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello
realizar toda c1ase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin.
2. EI Presidente dispone de voto de calidad para dirimir los empates que pudieran
producirse en las votaciones que se realicen en el Patronato.
3. En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad del Presidente, el mismo sera
sustituido por el patrone que sea el titular de la Vicepresidencia del Gobierno 0,
en su defecto, por el titular del Ministerio del Interior. En caso de que existan
varias Vicepresidencias det Gobierno representadas en el Patronato, las mismas
se sustituiran por su orden.

Articulo 13. Secretario.

1. La secretarfa del Patronato sera asumida por el titular de la Subsecretarfa del
Interior.
2. Corresponde al Secretario la certificaci6n de los acuerdos del Patronato, la
custodia de toda la documentaci6n perteneciente a la Fundacion, levantar las
actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las certificaciones e
inforrnes que sean necesarlos- y todas aquellasr-querexpresamente se Ie
encomienden.
3. En los casos de vacante, ausencia 0 enfermedad del Secretario, el mismo sera
sustituido por quien designe el Patronato de entre sus miembros.

Sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones del Protectorado, seran facultades
Patronato:
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a) Ejercer el gobierno y representaci6n de la Fundaci6n y aprobar los planes
gesti6n y programas peri6dicos de actuaci6n de la misma.
b) Interpretar y desarrollar los Estatutos y, en su caso, acordar la modificaci6n de
los mismos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundaci6n y a
la mejor consecuci6n de sus fines.
c) Fijar las Ifneas generales sobre la dlstribucion y aplicaci6n de los
disponibles entre las finalidades de la Fundaci6n.
d)

Nombrar apoderados generales

e)

Seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones fundacionales.

f)

0

especiales.

Aprobar el plan de actuacion y las cuentas anuales que hayan de ser presentadas
al Protectorado.

g) Aprobar la plantilla, las retribuciones y la contrataclon del personal de la
Fundaci6n, de conformidad con la normativa vigente.
h) Acordar la apertura y cierre de sus Delegaciones.
i)

Adoptar acuerdos sobre la extlncion 0 fusion de la Fundaci6n en caso de
imposibilidad de cumplimiento de sus objetivos.

j) Delegar sus facultades en uno 0 mas patronos, sin que puedan ser objeto de
deleqaclon la aprobaci6n de las cuentas y del plan de actuaclon, la modificaci6n
de los Estatutos, la fusion y la llquldaclon de la Fundaci6n, asf como aquellos
actos que requieran la autorlzaclon del Protectorado.

Articulo 15. Obligaciones del Patronato.
En su actuacion, el Patronato debera ajustarse a 10 preceptuado en la legislaci6n
vigente y a la voluntad del fundador manifestada en estes Estatutos.

Articulo 16. Responsabilidad de los petronos.
1. Los patronos deberan desernpefiar el cargo con la diligencia de un representante
leal.
2. Los patronos responderan solidariamente frente a la Fundaclon de los dafios y
perjuicios que causen par actos contrarios a la Ley 0 a estos Estatutos, a par 10
realizados sin la diligencia con la que deben desernpefiar el cargo.
3. Los patronos deberan concurrir a las reuniones a las que sean convocados y
cumplir en sus actuaciones can 10 determinado en las disposiciones legales
vigentes y en los presentes Estatutos.
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1761 Cese y suspension de
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1. EI cese y la suspension de los patronos de la Fundacion se produciran en los
supuestos previstos en el artfculo 18 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.
2. La sustltucion, el cese y la suspension de los patronos se Inscribtran en el
correspondiente Registro de Fundaciones.

Articulo 18. Forma de deltberecion y edopcion de ecuerdos.
1. EI Patronato se reunlra, al men os, dos veces al ana y tantas veces como sea
preciso para la buena marcha de la Fundacion. Corresponde al Presidente
convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando 10
solicite, al menos, un tercio de sus miembros.
La convocatoria se hara Ilegar a cada uno de los miembros, al menos, con cinco
dfas de antelaclon a la fecha de su celebraclon, utilizando un medio que permita
dejar constancia de su recepclon, En la misma se lndicara el lugar, dfa y hora de
celebraclon de la reunion asf como el orden del dfa.
No sera preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los
patronos y acuerden por unanimidad la celebracion de la reunion.
2. EI Patronato quedara validarnente constituido cuando concurran al menos la
mitad mas uno de sus miembros.
3. Los acuerdos se adoptaran por mayorfa de votos, excepto cuando los Estatutos
la leqislaclon vigente establezcan mayorfas cualificadas.
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4. De las' reuniones del Patronato se levantara por el Secretario la correspondiente
acta, que debera ser sometida a la aprobaclon de todos los miembros presentes
en las mismas. Esta se transcribira al correspondiente libro y sera firmada por el
Secretario con el visto bueno del Presidente.
5. EI cargo de patrone que recaiga en persona ffsica debera ejercerse
personalmente. No obstante, podra actuar en su nombre v-representacion-otropatrone por el designado. Esta actuacion sera siempre para actos concretos y
debera ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el representado formule por
escrito .
..........UlIILV
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Comision

1. Se constltuira una Cornision Ejecutiva que estara compuesta por el titular de la
Subsecretarfa del Ministerio del Interior, el titular de la Subsecretarfa del Ministerio
de Justicia, el titular de la Subsecretarfa del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas, el titular de la Subsecretarfa del Ministerio de la
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Presidencia, uno de los patronos en representaclon del Gobierno de la Comunidad
Autonorna del Pafs Vasco designado por el Patronato a propuesta de ese Gobierno,
un miembro en representacion del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz designado por
el Patronato a propuesta de ese Ayuntamiento, y el Presidente de la Fundacion
Vfctimas del Terrorismo.
2. La Comislon ejecutiva estara presidlda por el Secretario del Patronato y estara
asistida por una Secretarfa que sera asumida por el Director de la Fundacion con
voz pero sin voto.
3. Corresponde a la Cornislon Ejecutiva ejercer todas aquellas funciones propias del
Patronato que Ie sean delegadas, actuando siempre con sujecion a las directrices
emanadas de este,
4. Su regimen de convocatoria, reuniones y adopclon de acuerdos sera determinado
por el Patronato.
5. Los miembros de la Cornislon ejecutiva ejerceran su cargo gratuitamente sin
perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados
que el cargo les ocasione en el ejerclclo de su funcion.

Articulo 20. Director de

te

Fundaci6n

1. EI Patronato, a propuesta del Presidente, nornbrara un Director de la Fundacion al
que Ie correspondera, con caracter general, la qestion y ejecucion de los acuerdos
y directrices adoptadas por el rnismo, la dlrecclon de los servicios de la Fundacion y
el ejercicio de aquellas facultades que Ie delegue el Patronato.
2. EI Director de la Fundaclon sera un cargo retribuido de acuerdo con 10 establecido
en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, que regula el regimen retributivo de
los rnaximos responsables y dlrectlvos en el sector publico empresarial y otras
entldades,

Articulo 21. Consejo Asesor de Victimas del terrortsmo.
1. Se constltulra un Consejo Asesor de Vfctimas del Terrorismo que tendra las
furrclorresdepropuesta y asesoramiento al Patronato y a la Comlslon Ejecutlva.:
2. EI Consejo Asesor de Vfctimas del Terrorismo, que estara presidido por el
Presidente de la Fundacion Vfctimas del Terrorismo e integrado por vfctimas del
terrorismo y/o miembros de las entidades sin animo de lucro cuyo objeto sea la
atenclon a las mismas, tendra la cornposlcion que determine el Patronato hasta un
maximo de 15 miembros.
3. Su regimen de convocatoria, reuniones y adopcion de acuerdos sera determinado
por el Patronato.
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4. Los miembros del Consejo Asesor de Vfctimas del Terrorismo ejerceran su
gratuitamente sin perjulcio del derecho a ser reembolsados de los
debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su funclon.

CAPITULO IV
ECONOMICO
Articulo 22. Petrimonio.
1. EI patrimonlo de la Fundacion esta formado por todos los bienes, derechos y
obligaciones susceptlbles de valoracion econornlca que integren la dotacion asf
como por aquellos que adquiera la Fundacion con posterioridad a su constltucion,
se afecten 0 no a la dotacion.
2. La Fundacion debera figurar como titular de todos los bienes y derechos
integrantes de su patrimonio, que deberan constar en su inventario anual.
3. EI Patronato promovera, bajo su responsabilidad, la Inscrlpclon a nombre de la
Fundacion de los blenes y derechos que integran su patrimonio, en los Registros
publlcos correspondientes.
Articulo 23. Presupuestos, iinenciecion y contebilided.
1. En materia de presupuestos, contabilidad y auditorfa de cuentas, la Fundacion se
reqlra por las disposiciones que Ie sean aplicables de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
2. La Fundaclon, para el desarrollo de sus actividades, se financiara con los recursos
que provengan del rendlrnlento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos
otros procedentes de las ayudas, subvenciones 0 donaciones que reciba de
personas 0 entidades, tanto publlcas.corno privadas.
Asimisrno. la Fundacion podra obtener ingresos por sus actividades, siempre que
ello no implique -~ una llmltacion injustificada del ambito de sus posibles
beneficiarios.
3. EI Patronato queda facultado para acordar la enajenacion, onerosa 0 gratuita, asf
como-el-pravamen-deIos bienes y derechos integrantes del patrimonio de la
Fundaclon, de conformidad con 10 que aconseje en cada momenta la coyuntura
econornlca, previa la autorizacion 0 cornunicaclon al Protectorado, cuando
resulten preceptivas de acuerdo con la Ley.
4. EI ejercicio econornlco coincldira con el ana natural.
5. La Fundacion debera aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en
la adaptaclon del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
y disposiciones que 10 desarrollen, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 121
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. La Fundacion llevara una contabilidad
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ordenada y adecuada a su actividad que permita un seguimiento cronol6g
de
las operaciones realizadas. Para ello llevara necesariamente un libro Diario y un
libro de Inventarios y de Cuentas Anuales y aquellos otros libros obligatorios que
determine la legislaci6n vigente.

6. En la gesti6n econ6mico-financiera, la Fundaci6n se reqrra por los principios y
criterios generales determinados en la normativa vigente.
Articulo 248 Cuentas enueles y plan de ectuecion.
1. Las cuentas anuales seran aprobadas por el Patronato en el plazo maximo de seis
meses desde el cierre del ejercicio, sin que pueda delegar esta funci6n en otros
6rganos de la Fundaci6n, y se presentaran al Protectorado dentro de los diez dfas
hablles siguientes a su aprobaci6n.
2. EI Patronato aprobara y rernltlra al Protectorado, en los ultirnos tres meses de
cada ejercicio, un plan de actuaci6n, en el que quedaran reflejados los objetivos
y las actividades que se prevea desarrollar en el ejercicio siguiente. EI Patronato
no podra delegar esta funci6n en otros 6rganos de la Fundaci6n.
3.

EI plazo de elaboraci6n y aprobaci6n por el Patronato del plan de actuaci6n
finallzara el mismo dfa que el de tramitaci6n del presupuesto de explotaci6n y
capital, previsto en el artfculo 66 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.

4. EI Director de la Fundaci6n sera el cuentadante a efectos de 10 previsto en el
artfculo 138 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Articulo 25. Contretecion.
1. La contrataci6n de la Fundaci6n quedara sujeta a 10 previsto en el Texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real decreto Legislativo
3/2011" de 14 de noviembre.
-

Articulo 26. Regimen de personals
1. EI personal que preste sus servicios en la Fundaci6n 10 hara en virtud de contrato de
trabajocelebrado conforme a 10 establecidoenIaleqlslaclon laboral.
2. La selecci6n del personal laboral de la Fundaci6n debera realizarse con sujeci6n a
los principios de igualdad, rnerito, capacidad y publicidad de la correspondiente
convocatoria.
3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los apartados anteriores, la contrataci6n del
personal temporal se hara de conformidad con los criterios e instrucciones dictadas por
el Ministerio del Interior.
4. EI contrato de trabajo se forrnallzara siempre por escrito.
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Articulo

Modificacion.

1. EI Patronato podra modificar los presentes Estatutos siempre que resulte
conveniente a los intereses de la Fundacion. En cualquier caso, procedera
modificar los Estatutos cuando las circunstancias que presidieron la constltucion
de la Fundacton hayan variado de manera que esta no pueda actuar
satisfactoriamente con arreglo a los Estatutos en vigor.
2. La rnodiflcacicn 0 transforrnacion requerlra la autorizacion previa del Consejo de
Ministros prevista en el apartado 1 del artfculo 45 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.
3. Para la adopcion de acuerdos de modiflcaclon estatutaria, sera preciso el voto
favorable de la mayorfa de los miembros del Patronato.
4. La modificacion 0 nueva redaccion de los Estatutos acordada por el Patronato se
cornunicara al Protectorado y habra de ser formalizada en escritura publica e
inscrita en el Registro de Fundaciones.

Articulo 28. Fusion.
1. EI Patronato de la Fundaclon podra acordar la fusion de esta con otra Fundacion
siempre que resulte conveniente en lnteres de la misma.
2. La fusion requerira la autorizaclon previa del Consejo de Ministros prevista en el
apartado 1 del artfculo 45 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.
3. Para la adopclon de acuerdos de fusion, sera. preciso el voto favorable de la
mayorfa de los miembros del Patronato.

Articulo 29. Extinci6n.
1. La Fundacion se extlnqulra por lasceusas-y-de-acuerdo con los procedimientos
establecidos por la leqlslacion vigente.
2. La extinclon requerira la autorizacion previa del Consejo de Ministros prevista en
el apartado 1 del artfculo 45 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.
3. La extinclon de la Fundaclon deterrnlnara la apertura del procedimiento
liquidaclon que se reallzara par el Patronato bajo el control del Protectorado.
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4. La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidaci6n se destinaran a
las fundaciones 0 a las entidades no lucrativas publlcas que persigan fines de
lnteres general 0 al Tesoro Publico. Queda expresamente autorizado el Patronato
para realizar dicha aplicaci6n.
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