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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, FSP  
 

TÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Denominación y naturaleza 
 
1. La “Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, FSP-CM” (en adelante, 
la FIL) es una fundación perteneciente al sector público de la Comunidad de Madrid de 
acuerdo con las condiciones establecidas por la actual normativa de aplicación. En todos 
los documentos y acciones de promoción y difusión que realice deberá reflejar esta 
denominación y su pertenencia al sector público de la Comunidad de Madrid. 
 
2. Es una institución, sin ánimo de lucro, de naturaleza y fines de carácter socio-laboral 
constituida en virtud del Acuerdo Interprofesional firmado entre CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE, Unión Sindical de Madrid de Comisiones Obreras 
(CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), de fecha 22 de noviembre de 1994, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 2. Personalidad y capacidad 
 
La FIL, desde su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, 
tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar, en 
consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la 
finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento 
jurídico. 
 
Artículo 3. Régimen Jurídico de la FIL 
 
La FIL se regirá por la normativa aplicable a las fundaciones del sector público de la 
Comunidad de Madrid y, en lo que no sea incompatible con lo anterior, por la Ley 1/1998, 
de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, sus normas de desarrollo, 
por los presentes Estatutos y los acuerdos que adopte el Patronato. 
 
Artículo 4. Fines de la FIL 
 
La FIL tiene como finalidad la solución extrajudicial de los conflictos colectivos laborales 
a través de los procedimientos de mediación y arbitraje establecidos en el Acuerdo 
Interprofesional de fecha 22 de noviembre de 1994, o acuerdo que lo sustituya, y 
desarrollados en el Reglamento de funcionamiento del sistema de solución extrajudicial 
de conflictos. 
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Además y, en relación con el fin establecido en el párrafo anterior, la FIL podrá realizar 
actuaciones de formación, promoción o divulgación. 
 
Artículo 5. Nacionalidad y domicilio 
 
1. La FIL tiene nacionalidad española. 
 
2. El domicilio de la FIL radicará en la Avenida de Asturias nº 6, 28029 de Madrid. 
 
3. El Patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna 
modificación estatutaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 24 
de la Ley 1/1998, de 2 de marzo. 
 
Artículo 6. Ámbito de actuación 
 
El ámbito territorial de actuación de la FIL se desarrollará principalmente en el territorio 
de la Comunidad de Madrid 
 

TÍTULO II 
Gobierno de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, FSP-CM 
 
Artículo 7. Patronato 
 
1. El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la 
Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, FSP-CM, sin perjuicio de las 
funciones que en estos Estatutos se le atribuyan al Director-Gerente. 
 
2. Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y la administración de 
bienes y derechos que integran su patrimonio. 
 
Artículo 8. Competencias y facultades del Patronato 
 
1. El Patronato es el depositario de todas las facultades que en derecho se precisen 
para el desempeño de los fines fundacionales, sin más limitaciones que las de la 
normativa vigente. 
 
2. El Patronato podrá delegar sus facultades. No obstante, no podrán ser objeto de 
delegación la aprobación de los presupuestos, de las cuentas, ni de cualquier otro acto 
que requieran la aprobación del Protectorado de acuerdo con la normativa vigente. 
 
3. En respeto a la autonomía colectiva, el Patronato no podrá aprobar ningún acuerdo 
ni adoptar decisiones que afecten al Acuerdo Interprofesional de fecha 22 de noviembre 
de 1994, o acuerdo que lo sustituya, o al Reglamento de funcionamiento del sistema de 
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solución extrajudicial de conflictos. Asimismo, no podrán adoptar decisiones que afecten 
al nombramiento y revocación de los mediadores y árbitros que intervengan en la 
solución de los conflictos que se presenten. 
 
Artículo 9. Composición del Patronato 
 
1. El Patronato estará constituido por nueve miembros de los cuales: 
 

 Cinco miembros serán designados por la Comunidad de Madrid. 
 

 Dos miembros serán designados por CEIM, Confederación Empresarial de 
Madrid, CEOE. 

 

 Un miembro será designado por UGT, Unión Regional de Madrid. 
 

 Un miembro será designado por CC.OO., Unión Sindical de Madrid Región. 
 
2. El Patronato contará entre sus miembros con un Presidente, un Vicepresidente y 7 
vocales, de acuerdo con el artículo 12 de estos Estatutos. 
 
Artículo 10. Ejercicio del cargo por los patronos 
 
1. Los patronos desempeñarán el cargo con la diligencia de un buen administrador y 
con plena sujeción a lo dispuesto en la normativa aplicable y en los presentes Estatutos. 
 
2. El cargo de patrono es de confianza y se ejercerá gratuitamente, sin que pueda 
percibir retribución por tal concepto. No obstante, podrán ser reembolsados por los 
gastos debidamente justificados que el desempeño de su cargo les ocasione. 
 
Artículo 11. Aceptación del cargo, sustitución, renuncia y cese de los patronos 
 
1. Los patronos ejercerán sus funciones después de haber aceptado expresamente el 
cargo, en cualquiera de las formas legalmente previstas.  
 
2. Los patronos podrán ser sustituidos en cualquier momento por decisión de las 
organizaciones que les hayan designado. 
 
3. Los patronos podrán renunciar en cualquier momento a sus cargos por cualquiera de 
los medios y mediante los trámites previstos para la aceptación.  
 
4. Los patronos cesarán en su cargo por las causas legalmente establecidas. 
 
Artículo 12. Nombramiento de los cargos y sus funciones 
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1. Ostentará la presidencia del Patronato uno de los representantes de la Comunidad 
de Madrid, designado a tal efecto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Al Presidente del Patronato le corresponde ostentar la representación institucional de la 
FIL, convocar y presidir las reuniones del Patronato, moderar las reuniones y velar por 
la ejecución de los acuerdos que se adopten. 
 
2. La vicepresidencia se ejercerá de forma rotatoria, cada dos años, entre los 
representantes designados por las organizaciones firmantes del Acuerdo 
Interprofesional de 22 de noviembre de 1994 o acuerdo que los sustituya. 
 
Le corresponde al Vicepresidente, además de sustituir al Presidente en caso de 
ausencia, vacante o enfermedad, ejercer las funciones que expresamente le atribuya el 
Presidente con autorización del Patronato. 
 
Artículo 13. Secretaría del Patronato 
 
El Director-Gerente de la FIL ejercerá de secretario del Patronato, si bien no formará 
parte del mismo, asistiendo a las reuniones con voz pero sin voto, atribuyéndosele las 
siguientes funciones: 
 

a) Convocar, por orden del Presidente, las reuniones del Patronato, levantando 
acta de las que se celebren y registrando en ella los acuerdos que se adopten. 

b) Advertir de los posibles casos de ilegalidad o de transgresión de las normas 
estatutarias en que pudiesen incurrir los actos y acuerdos que se vayan a 
adoptar, mediante nota en el expediente o verbalmente en la reunión. 

c) Dar traslado de los acuerdos del Patronato para su ejecución. 
d) Custodiar el libro de actas, así como toda la documentación perteneciente al 

Patronato de la FIL. 
e) Certificar el contenido de los acuerdos. 
f) El resto de las funciones que sean propias de su condición o le sean asignadas. 

 
2. En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad, las funciones de secretario 
serán ejercidas por quien se designe por acuerdo del Patronato. 
 
Artículo 14. Reuniones, quorum y adopción de acuerdos. 
 
1. El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año, así como cuando lo determine 
su Presidente o cuando lo solicite, como mínimo, un tercio de sus miembros. 
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2. La convocatoria de las reuniones del Patronato se efectuará por el Secretario a 
instancias del Presidente con una antelación suficiente de, al menos, cinco días a la 
fecha fijada para la reunión, salvo por razones de urgencia, en cuyo caso se reducirá a 
una antelación de setenta y dos horas. La convocatoria se efectuará por cualquier medio 
que permita tener constancia de su recepción. 
 
3. En la convocatoria constará el orden del día en el que se reflejen los asuntos a tratar, 
debiendo constar el día, lugar y hora de la reunión, que se celebrará en convocatoria 
única, así como la documentación necesaria para la deliberación de los asuntos a tratar. 
 
En el orden del día de cada reunión constará siempre el epígrafe final de “ruegos y 
preguntas” o “asuntos varios”, con el fin de permitir exponer cuanto se estime de interés 
para el conocimiento de los miembros del Patronato. 
 
4. El Patronato quedará válidamente constituido y, por tanto, se podrán celebrar 
reuniones cuando asistan el Presidente y el Secretario, o quienes los sustituyan, y 
concurran, presentes o representados, dos tercios de sus miembros. 
 
5. El Patronato podrá constituir, convocar y celebrar sesiones, además de presenciales, 
a distancia, en cuyo caso deberá asegurarse por medios electrónicos, telefónicos o 
audiovisuales la identidad de los miembros o en quienes deleguen, el contenido de sus 
manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e 
intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la 
sesión. Se consideran incluidos en los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, 
las audioconferencias y las videoconferencias. 
 
6. Los miembros del Patronato podrán delegar su representación y voto en la 
Presidencia o en otros miembros del Patronato, debiendo conferirse por escrito y 
reflejarse en el acta de la reunión, debiendo ser enviado a la Secretaría del Patronato 
antes del inicio de la reunión. 
 
7. Las decisiones del Patronato se adoptarán por mayoría simple de sus miembros, 
excepto para aquellos supuestos en los que en estos Estatutos o en la normativa 
aplicable se exija otra mayoría. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto 
dirimente. 
 
En todo caso, los miembros del Patronato tenderán a la búsqueda del consenso en la 
adopción de acuerdos y sus decisiones vendrán presididas por el principio de efectividad 
del sistema solución extrajudicial de conflictos. 
 
8. De las reuniones del Patronato se levantará acta, en la que se reflejarán los acuerdos 
adoptados. 
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TÍTULO III 
Régimen Económico 

 
Artículo 15. Recursos patrimoniales 
 
1. El patrimonio de la FIL estará integrado por toda clase de bienes y derechos, sin más 
limitaciones que las impuestas por las leyes y reglamentos. 
 
A los efectos anteriores se considera patrimonio de la FIL 
 

a) La dotación que figura en la escritura fundacional. 
b) Los recursos que provengan del rendimiento del patrimonio. 
c) Las asignaciones presupuestarias de la Comunidad de Madrid. 
d) Los bienes y derechos que en lo sucesivo se aporten a la FIL con tal carácter o 

por acuerdo del Patronato. 
e) Cualesquiera otros ingresos que la FIL reciba de otras entidades o sujetos, 

públicos o privados. 
 
3. Estos recursos se aplicarán a los fines previstos en el artículo 5 de estos Estatutos. 
 
Artículo 16. Administración 
 
1. El Patronato de la FIL está facultado y tendrá plena autonomía en cuanto a la gestión 
de sus propios recursos, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y en los 
presentes Estatutos. 
 
2. Corresponde al Patronato, mediante acuerdo, determinar los honorarios 
correspondientes a las mediaciones y arbitrajes que se sustancien en la FIL. 
 
Artículo 17. Régimen financiero 
 
1. El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 
 
2. La FIL elaborará la documentación financiera y contable que resulte exigible de 
acuerdo con la normativa aplicable a las fundaciones del sector público de la Comunidad 
de Madrid. 
 
3. En su gestión económica-financiera, la FIL se regirá por los principios y criterios que 
determine la normativa aplicable a las fundaciones del sector público de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Artículo 18. Presupuestos, rendición de cuentas y Plan Anual de Actividades 
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1. El funcionamiento económico de la FIL se regulará en régimen de presupuesto. El 
presupuesto ordinario será la expresión cifrada de las actuaciones que se prevean 
durante el año en relación con el cumplimiento de los fines de la FIL. 
 
2. En materia de presupuestos y rendición de cuentas la FIL se regirá por las normas 
que sean de aplicación a las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid. 
 
3. El Patronato aprobará la propuesta de presupuesto correspondiente al ejercicio 
siguiente en los últimos tres meses de cada ejercicio, remitiéndolo al Protectorado 
acompañado de una memoria justificativa. 
 
4. En el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, el Patronato aprobará 
las cuentas del ejercicio anterior, remitiéndose al Protectorado en los diez días 
siguientes a su aprobación, así como a cualquier otro organismo que establezca la 
normativa aplicable a las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid. 
 
5. Además, el Patronato aprobará el Plan Anual de Actuación de la FIL que recogerá los 
objetivos y actividades que se prevean desarrollar durante el ejercicio siguiente y deberá 
ser presentado en el Protectorado en los últimos tres meses del ejercicio anterior. 
 
Artículo 19. Custodia de bienes 
 
Para asegurar la custodia de los bienes y derechos constitutivos del patrimonio de la FIL 
se harán constar en su Inventario y en el Registro de Fundaciones y, a su vez, se 
inscribirán, en su caso, en los registros correspondientes: 
 

a) Los bienes inmuebles y derechos reales de la FIL se inscribirán en el Registro 
de la Propiedad a nombre de la fundación. 

 
b) Los valores mobiliarios se depositarán a nombre de la FIL en el establecimiento 

bancario designado por el Patronato. 
 

c) Todos los demás bienes muebles y cualesquiera títulos de cualquier derecho 
que sea titular la FIL, serán custodiados por el Director-Gerente. 

 
TÍTULO IV 

Personal de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, FSP 
 
Artículo 20. Director- Gerente 
 
1. La FIL contará con un Director-Gerente que se ocupará de la gestión diaria de la 
misma. Será elegido por el Patronato, a propuesta de su Presidente, mediante acuerdo 
adoptado por unanimidad. 
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2. Como responsable del funcionamiento de la FIL tendrá las máximas funciones y 
responsabilidades de gestión, entre otras, las siguientes: 
 

a) Ejercer las funciones de Secretario del Patronato, asistiendo a las reuniones con 
voz pero sin voto. 

 
b) Dirigir la gestión y administración ordinaria de la FIL en todos sus ámbitos de 

actuación 
 

c) Previa autorización del Patronato y dentro de los límites que se impongan, 
representar legalmente a la FIL en todos aquellos actos, personaciones y 
relaciones de cualquier orden y jurisdicción en que haya de intervenir, ante los 
juzgados, tribunales y organismos de las Administraciones Públicas de cualquier 
clase, pudiendo otorgar los poderes necesarios a procuradores y abogados que 
se encarguen de instar, mantener y desistir en las acciones o recursos oportunos 
que procediesen en la defensa de los intereses comunes o económicos de la 
FIL. 

 
d) Elaborar, a requerimiento del Patronato, y para su aprobación por éste, los 

proyectos de propuestas en relación con aquellas materias cuyo conocimiento y 
resolución le correspondan. 

 
e) Elaborar el Plan Anual de Actuación de acuerdo con los criterios que establezca 

el Patronato y elevarlo para su aprobación por éste. 
 

f) Informar al Patronato de las actuaciones de la FIL. 
 

g) Informar al Patronato de la lista de mediadores y árbitros designados por las 
organizaciones firmantes del Acuerdo Interprofesional de 22 de noviembre de 
1994 o acuerdo que lo sustituya. 

 
h) Informar al Patronato de los acuerdos que desarrollen, afecten o sustituyan al 

Acuerdo Interprofesional de 22 de noviembre de 1994. 
 

i) Elaborar, a instancias del Patronato, las propuestas de estructura organizativa 
de la FIL, así como de creación o modificación de las estructuras de gestión. 
 

j) Previa autorización del Patronato, contratar al personal técnico, facultativo, 
administrativo, auxiliares, subalternos o de cualquier otra índole, así como 
extinguir las relaciones laborales de estos trabajadores. 
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k) Actuar como órgano de contratación de la FIL por delegación del Patronato hasta 
un límite de 50.000 €. Para llevar a cabo las operaciones que excedan del 
referido límite necesitará la aprobación expresa del Patronato, a excepción de lo 
relativo al cobro de las subvenciones públicas libradas a favor de la FIL. 

 
l) Autorizar los justificantes de ingresos, ordenar gastos y autorizar los pagos. 

 
m) Conservar los fondos de la FIL en la forma que disponga el Patronato e intervenir 

todos los documentos de cobros y pagos. 
 

n) Custodiar toda la documentación perteneciente a la FIL. 
 

o) Ejercer cuantas otras funciones le confiera o delegue del Patronato. 
 
Artículo 21. Normativa aplicable al personal de la FIL 
 
El personal al servicio de la FIL, en lo relativo a su contratación, condiciones de trabajo 
y la extinción de la relación laboral, se regirá por la normativa aplicable a las fundaciones 
del sector público de la Comunidad de Madrid y por la normativa laboral siempre que no 
sea incompatible con la anterior. 
 

TÍTULO V 
Modificación de los estatutos, fusión, disolución, liquidación y extinción 

 
Artículo 22. Modificación de los estatutos 
 
El Patronato podrá modificar los Estatutos de la FIL, exigiéndose a tal efecto un acuerdo 
adoptado por mayoría cualificada de dos tercios, que incluya, además, el voto favorable 
de, como mínimo, uno de los miembros designados por una organización sindical y de 
uno de los miembros designados por una organización empresarial. 
 
En todo caso, se procederá a aquellas modificaciones estatutarias que vengan exigidas 
por la normativa vigente, para cual bastará con un acuerdo adoptado por mayoría 
simple. 
 
Artículo 23. Disolución, liquidación y extinción de la FIL 
 
La disolución, liquidación y extinción de la FIL se realizará de acuerdo con normativa 
aplicable a las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid. 


