
 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

 

Art.1º/- Denominación 

Bajo la denominación de 

EUROPEAN CONSORTIUM OF ANCHORS PRODUCERS 

se constituye un consorcio cuya sigla es ECAP. 

Art.2º/- Domicilio legal 

El consorcio tiene su sede legal en Bérgamo, via Monte Grappa n.º 7. Tiene la facultad de  crear sedes 

secundarias en otras localidades, así como de suprimirlas. 

Art.3º/- Finalidad y objeto 

El consorcio no tiene ánimo de lucro y se propone: 

a) asistir y tutelar los intereses legítimos de sus miembros, y obrar en favor del desarrollo y  progreso de la 

actividad de sus propios miembros con respeto de la calidad, la seguridad y el ambiente. 

b) desempeñar y promover servicios y proyectos  de investigación y de consultoría para la mejora e innovación 

de los productos y de los procesos. 

c) participar activamente, con estudios, pruebas, investigaciones y con lo que fuera necesario, en el proceso 

internacional que se está llevando a cabo para la elaboración de normas, documentos de Idoneidad  y líneas 

guía para la obtención de la marca CE.       

d) reprensentar, dentro de lo límites de este estatuto, a las empresas consorciadas  en sus relaciones con los 

organismos políticos, administrativos y técnicos, ya sean públicos o privados, nacionales o internacionales, así 

como en aquellos Institutos, Entidades, Organizaciones, Convenios nacionales e internacionales en los que la 

presencia del consorcio resulte oportuna, estableciendo también relaciones de forma contínua. 



 

e) desarrollar, en general, actividades y servicios en favor de los miembros del consorcio, incluso para 

promover y favorecer acuerdos de interés común entre las empresas del consorcio, entre sí, o con otras 

entidades. 

f) desempeñar actividades de comunicación orientadas a ofrecer una imagen correcta de las actividades del 

consorcio y de sus miembros. 

g) desempeñar aquellas actividades que los órganos estatuarios reconocen como útiles para alcanzar los fines 

institucionales. 

Art. 4º/- Duración 

La duración del consorcio ha sido fijada hasta el 31/12/2050, salvo prórroga o disolución anticipada.  

Art. 5º/- Fondos 

El fondo del consorcio es inicialmente igual a la suma de los contributos iniciales depositados por los 

miembros fundadores. 

El contributo inicial, que cada nuevo miembro debe depositar, es establecido anualmente por el consejo 

directivo. 

El fondo común del consorcio está constituido por los contributos de los consorciados, el excedente activo de 

las gestiones anuales y de las donaciones realizadas a cualquier título en favor del propio consorcio. 

El fondo común permanece indivisible durante toda la duración del consorcio, y por tanto, las empresas 

miembras que por cualquier motivo dejan de formar parte del consorcio antes de su disolución, no pueden 

pretender un reparto o asignación de cuota a cobrar del dicho fondo. 

El consejo directivo gestiona el fondo común. 

Art. 6º/-Consorciados 

Son las pequeñas y medianas empresas europeas industriales, artesanales y comerciales, entidades, 

instituciones, asociaciones que ejercen una actividad ligada a la de la fijación dentro del sector edilicio. 

Art. 7º/- Admisión 



 

Para ser admitido en calidad de consorciado es necesario presentar una solicitud al consejo directivo, suscrita 

por el representante legal de la empresa que pretende adherirse al consorcio, y provista de los datos 

característicos de la empresa y de todos los documentos que el consejo directivo estime oportunos. 

En la solicitud se debe indicar esplícitamente que la empresa conoce el presente estatuto, y que se acepta 

integralmente el mismo. 

Sobre la aceptación de solicitud de admisión delibera de forma inapelable el consejo directivo. 

Art. 8º/-Representantes 

Cada una de las empresas consorciadas debe designar un delegado que la represente en todas las relaciones 

con el consorcio. 

Art. 9º/- Obligaciones de los consorciados 

La adhesión al consorcio implica la obligación de respetar el presente estatuto y  las deliberaciones de los 

órganos del consorcio. 

El consorciado, dentro de los cinco primeros días desde la recepción de la comunicación de admisión, debe 

ingresar el contributo inicial de participación al fondo consorcial. 

El consorciado tiene la obligación de comunicar de inmediato al consorcio cada una de las variaciones de la 

forma jurídica de la sociedad, de la razón social, de la denominación, del objeto, de la sede, del capital social, 

así como de cualquier otro elemento útil para la identificación de la empresa desde el punto de vista civil, 

comercial y fiscal.  

Art. 10º/- Contributos anuales y extraordinarios 

Los consorciados deben ingresar el contributo anual establecido por el consejo directivo. 

Los consorciados, por los que, por un interés específico, el consorcio haya estipulado contratos de duración 

plurianual con terceros, están obligados a ingresar los contributos anuales hasta la conclusión de todas las 

obligaciones nacidas de dichos contratos. 



 

El consejo directivo podrá requerir contributos extraordinarios en función de necesidades particulares o de 

servicios particulares requeridos específicamente por algunos consorciados. 

Art. 11º/- Rescisión 

 La empresa consorciada puede rescindirse del consorcio mediante petición enviada, con carta certificada, al 

consejo directivo dentro del 30 de junio de cada año; la rescisión tendrá efecto desde el primero de enero del 

año sucesivo a aquel en el que se presentó la petición. 

Se mantienen las posibilidades de rescisión contempladas en el art. 34, así como lo establecido por el art. 13. 

No es posible rescindir antes de la conclusión de todos los contratos de duración plurianual establecidos por el 

consorcio con terceros, en interés del consorciado que desea rescindir, y a los que el consorciado se ha sumado 

en el empeño de sufragar los gastos 

.Art. 12º/- Benefactores 

El consejo directivo tiene la facultad de admitir a formar parte del consorcio a empresas o sujetos que 

obstenten la calidad de benefactores. Estos sujetos deben ingresar una cuota asociativa anual, establecida 

anualmente por el consejo directivo, pueden asistir a las asambleas de los consorciados, pero no tienen derecho 

a voto. 

Art. 13º/- Expulsión 

Se puede deliberar la expulsión del consorciado que: 

- haya perdido incluso solamente uno de los requisitos preescritos para la admisión. 

- ya no esté en grado de contribuir al alcance de los fines consortiles. 

- no haya cumplido con las obligaciones derivadas del presente estatuto o a aquellas asumidas en su 

favor por parte del consorcio. 

La expulsión es deliberada por el consejo directivo. 

En caso de rescisión o de expulsión el consorciado no tiene derecho a ninguna liquidación de la cuota de 

participación. 



 

Art. 14º/- Órganos 

 Son órganos del consorcio: 

a) la asamblea de consorciados. 

b) el presidente. 

c) el consejo directivo. 

Art. 15º/- Cargas 

Todas las cargas derivadas de la participación en los órganos del consorcio son gratuitas.  

Pueden formar parte de los órganos sociales los representantes de las empresas consorciadas provistos de 

adecuados poderes en base a las cargas sociales cubiertas en las respectivas empresas o los sujetos elegidos 

propiamente como delegados. 

Art. 16º/- Asamblea de los consorciados 

 La asamblea está constituida por los representantes de los consorciados, en regla con los ingresos de los 

contributos y que no hayan formulado al consejo directivo petición de rescisión del consorcio. 

Se admite delegar por escrito en otro consorciado, pero cada delegado no puede tener más de dos delegas. 

Art. 17º/- Asamblea – Cometidos 

Es de competencia de la Asamblea: 

a) discutir y deliber en lo que se refiere a las relaciones del presidente acerca del desarrollo del consorcio. 

b) discutir y deliberar el balance final y el balance preventivo. 

c) indicar el número de componentes del consejo directivo y proceder a su nombramiento. 

d) modificar el estatuto. 

e) disolver el consorcio y nombrar liquidadores. 

f) proponer directivas al consejo para alcanzar mejor los fines consortiles. 

Las asambleas que tienen como objeto los puntos d) y e) son extraordinarias, las otras son ordinarias.  

La asamblea no puede deliberar sobre argumentos que no estén en el orden del día. 



 

Son válidas las asambleas que incluso no hayan sido convocadas en la manera de la ley y según lo previsto por 

el presente estatuto, siempre y cuando estén presentes todos los consorciados y todos los miembros del consejo 

directivo. 

Art. 18º/- Asamblea ordinaria 

La asamblea puede ser convocada cuando sea estimado oportuno por el presidente, por el consejo directivo o 

por un  quinto de los consorciados. 

El presidente convoca la asamblea ordinaria al menos una vez al año, antes del 30 de junio, mediante una carta 

certificada, fax, telegrama o e-mail, envíado ocho días antes de la fecha fijada para la reunión. La convocatoria 

debe contener las indicaciones del lugar, el día de la primera y de la eventual segunda convocatoria, así como 

el orden del día. 

La segunda convocatoria se puede fijar incluso para el mismo día de la primera. 

Art. 19º/- Asamblea extraordinaria 

La asamblea puede ser convocada con carácter extraordinario cuando sea estimado oportuno por el presidente, 

por el consejo directivo o por un quinto de los consorciados. 

La convocación se efectuará según las formalidades previstas para la asamblea ordinaria. 

Art. 20º/- Asamblea – Presidencia 

Las asambleas ordinarias y extraordinarias son presididas por el presidente del consorcio, o en caso de 

impedimento, por un consejero designado por la asamblea misma. 

El presidente estará asistido por un delegado designado por la asamblea. 

Las deliberaciones de cada asamblea se hacen constar mediante un verbal firmado por el presidente y el 

secretario  

Art. 21º/- Asamblea – Validez 



 

Las asambleas ordinarias y extraordinarias son válidas en la primera convocatoria si están presentes tantos 

consorciados como la mitad de los votos correspondientes a la mitad de los propios consorciados; en segunda 

convocatoria cualquiera que sea el número de consorciados presente. 

Las deliberaciones se tomán a mano alzada por mayoría de los presentes, salvo lo previsto por el art. 35. 

Art. 22º/- Asamblea – Votos 

En la asamblea todos los consorciados que han subscrito e ingresado regularmente su propia  cuota de 

participación tienen derecho a un voto. 

Art. 23º/- Presidente 

El presidente del consejo es nombrado por el consejo directivo y es elegido de entre los miembros del mismo 

consejo, dura en el cargo tres ejercicios y puede ser reelecto. 

El presidente obstenta la representación legal legal del consorcio ante terceros y en juicio, con la facultad de 

nombrar a abogados y procuradores. 

Es el ejecutor de las deliberaciones de la asamblea y del consejo directivo. 

El consejo directivo puede deliberar a propuesta del presidente el reembolso de las espesas sostenidas por los 

consejeros en la ejecuciónde su mandato. 

Art. 24º/- Consejo Directivo 

El consejo directivo es nombrado por la asamblea y está compuesto por un número variable de miembros de 

entre tres a siete, elegidos entre los consorciados o sus mandatarios, y dura en el cargo tres años. 

Art. 25º/- Consejo Directivo – Pertenencia 

 Dos de los miembros del consejo directivo deben ser nombrados por los consorciados fundadadores del 

consorcio. 

Art. 26º/- Consejo – Cooptación 

En el caso de que estuvieran vacantes puestos de consejeros electos por la asamblea, el consejo puede proceder 

por cooptación a cubrirlos hasta la mitad de sus miembros. 



 

Si el número de puestos vacantes fuera superior a la mitad de los miembros del consejo, el presidente, antes de 

un mes desde el momento en que se da esta situación, deberá convocar la asamblea para el nombramiento de 

otros tantos consejeros. 

Art. 27º/- Cometidos del Consejo Directivo 

El consejo directivo en particular: 

a) nombra al presidente. 

b) examina y aprueba o rechaza las peticiones de adhesión y de rescisión presentadas al consorcio por los 

consorciados o por los benefactores. 

c) examina y propone a la asamblea las iniciativas de interés para el consorcio. 

d) formula anualmente el balance final y el balance preventivo para proponerlo a la asamblea junto a la medida 

de los contributos debidos por los consorciados. 

e) determina las cuotas asociativas iniciales, anuales, extraordinarias. 

f ) nombra comisiones con fines y labores determinados, llamando a formar parte de ellas, cuando 

corresponda, incluso a personas ajenas al consorcio. 

g) predispone y somete a la aprobación de la asamblea general de los consorciados las eventuales 

modificaciones del presente estatuto. 

h) delibera la expulsión de los consorciados, según lo dictaminado por el art. 13. 

Art. 28º/- Poderes del consejo 

Al consejo directivo le son otorgados los poderes de ordinaria y extraordinaria administración necesarios para 

el desarrollo de la actividad propia del consorcio, para la consecución de los fines estatuarios, siendo a eso 

referido todo lo que por el presente estatuto no se reserva de forma taxativa a la asamblea. 

Art. 29º/- Convocatoria del consejo directivo 

La convocatoria del consejo directivo se debe realizar por el presidente a través de una carta certificada, fax, 

telegrama o e-mail, enviada al menos ocho días antes de la fecha prevista de la reunión. 



 

En caso de una urgencia justificada, la convocatoria se puede realizar por medio de un telegrama, de un fax o 

de un e-mail, enviada al menos tres días antes. 

Las reuniones del consejo directivo son válidas siempre y cuando estén presentes la mayoría de sus miembros. 

El consejo debe ser convocado donde lo soliciten por lo menos un tercio de sus miembros en cargo, y, de 

cualquier modo, al menos una vez por semestre. 

Art. 30º/- Reuniones del consejo 

El consejo delibera con la presencia de la mayoría de los consejeros. 

Las votaciones en el seno del consejo directivo son por mayoría de los presentes. Cada miembro tiene derecho 

a un voto, en caso de empate prevalerá el voto del presidente de la sesión del consejo. 

Las deliberaciones del consejo directivo se hacen constar mediante un verbal firmado por el presidente y el 

secretario. 

Art. 31º/- Comisiones 

Por particularidades necesidades de estudio pueden nombrarse comisiones especiales, en las que los miembros 

serán designados por el consejo directivo. 

A estas comisiones pueden ser llamados a fomar parte también funcionarios y consultores del consorcio. 

Cada comisión debe estar presidida por un miembro del consejo directivo. 

Art. 32º/- Balances 

Los ejercicios financieros van desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. 

Para cada ejercicio se debe compilar un balance preventivo y un balance consultivo. 

Ambos son formulados por el consejo directivo y aprobados por la asamblea general ordinaria de los 

consorciados. 

Art. 33º/- Modificaciones 

Las modificaciones del presente estatuto son competencia de la asamblea general extraordinaria de los 

consorciados y deberán ser aprobadas con el voto favorable de la mayoría. 



 

Art. 34º/- Rescisión 

A los consorciados que disienten de las modificaciones introducidas en el estatuto se les concede el derecho a 

la rescisión, que se tiene que comunicar a través de una carta certificada dentro de los 30 días sucesivos desde 

la comunicación de las modificaciones estatutarias. 

Art. 35º/- Disolución 

La disolución del consorcio debe ser deliberada por la asamblea general extraordinaria a propuesta del consejo 

directivo o de un número de consorciados de al menos la mitad del número de los votos útiles. 

Para que sea válida la decisión de disolución es necesario el voto favorable de al menos tres cuartos de los 

votos útiles de los consorciados. 

Art. 36º/- Disposiciones Finales 

Para todo lo que no esté contemplado en el presente estatuto valen las normas del derecho común. 

 


