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2º.‐  Informe del Presidente. 
 
3º.‐  Informe de actividades. 

 Altas y bajas. 
 
4º.‐  Cierre del ejercicio de 2019 y aprobación del Presupuesto de ingresos y gastos 

para 2020. 
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Empresariales y Sindicales. 

 
6º.‐  Nombramientos y/o ratificación de cargos. 
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Capítulo I 

 

 Constitución, denominación, fines, duración, ámbito y domicilio. 

 

Capítulo II 

 

 De los miembros de la Confederación. 

 

Capítulo III 

 

 De la organización y funcionamiento de la Confederación, Órganos 

de Gobierno, gestión y asistencia. 

 

Capítulo IV 

 

 Del régimen económico de la Confederación. 

 

Capítulo V 

 

 De la disolución de la Confederación. 
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CAPITULO  I 
 

 

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, FINES, DURACIÓN, 

ÁMBITO Y DOMICILIO 

 
Artículo 1º:  

 

La CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

(CNC), se constituye al amparo de lo establecido por la Ley 19/1977 de 1º 

de Abril sobre Regulación de Derecho de Asociación Sindical, y se regirá 

por la legislación vigente, los presentes Estatutos y sus normas de 

desarrollo. 

 

 La CONFEDERACIÓN afirma su naturaleza privada y el carácter 

profesional sin fines de lucro de sus actividades, para la defensa y 

promoción de los intereses económicos que le son propios, que ejercerá 

dentro del ámbito de soberanía del Estado Español. 

 

 

Artículo 2º:  

 

La CONFEDERACIÓN, gozará desde el momento de su válida 

constitución de plena personalidad jurídica, autonomía y capacidad de 

obrar suficientes para el cumplimiento de sus fines y para la disposición de 

sus bienes y derechos. 

 

 

Artículo 3º:  

 

La CONFEDERACIÓN como entidad máxima de representación y 

defensa de los legítimos intereses de sus miembros y del desarrollo de la 

economía sectorial, tendrá entre otros los siguientes fines fundamentales: 
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a) De  gestión y representación colectiva delegada por sus miembros 

ante los Poderes Públicos y cualesquiera otros entes nacionales e 

internacionales, tanto públicos como privados. 

 

b) De coordinación, aunando y apoyando los esfuerzos e iniciativas de 

sus miembros. 

 

c) De arbitraje, para dirimir diferencias que puedan producirse entre sus 

componentes, cuando se lo soliciten de mutuo acuerdo. 

 

d) De actuación ante los Poderes Públicos en situaciones que puedan 

afectar al sector. 

 

e) De participación con los Poderes Públicos y demás entidades, tanto 

públicas como privadas, en la elaboración de la normativa que tenga 

una incidencia directa o indirecta sobre el sector, respetando las 

competencias de sus miembros. 

 

f) De asistencia y promoción creando o prestando los oportunos 

servicios en beneficio de sus adheridos y promoviendo la constitución 

de entidades conducentes al logro de estas finalidades. 

 

  En esta línea, deberá prestar especial atención al mantenimiento de 

una información fluida en sentido  ascendente y descendente dentro 

de las organizaciones y dotar de la necesaria agilidad de actuación a 

sus órganos de gestión para asegurar la citada coordinación de las 

decisiones. 

 

g) Como organización cúpula del sector de la construcción debe 

favorecer, en los ámbitos territoriales, la integración de sus 

organizaciones en las generales del empresario en dicho territorio y en 

cualquier caso potenciar la colaboración de los empresarios de la 

construcción con el resto de los empresarios de otras actividades. 
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h) Y, en general, cualquier otro fin que redunde en beneficio de sus 

miembros y de la economía del sector subordinando en todo momento 

los intereses particulares a los comunes. 

 

 

Artículo 4º:  

 

El ámbito de la CONFEDERACIÓN se extenderá a todas las 

actividades profesionales relacionadas con el sector de la construcción. 

 

 

Artículo 5º:  

 

La CONFEDERACIÓN, que se constituye por tiempo indefinido, 

queda domiciliada en Madrid, calle Diego de León nº 50, pudiendo cambiar 

dicho domicilio por acuerdo válido y sin que esta decisión implique 

modificación de los presentes Estatutos. 
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CAPITULO  II 

 

 

 
LOS MIEMBROS DE LA CONFEDERACIÓN 

 

 
Artículo 6º:  

 

En congruencia con lo dispuesto en el capítulo anterior, podrán 

formar parte de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN las organizaciones de ámbito nacional asociadas en 

función de actividad, tamaño o gremio y las territoriales,  integradas  

ambas, por empresas u organizaciones que de forma total o parcial, 

directa o indirecta se hallen relacionadas con los intereses de la 

construcción, siempre que gocen de personalidad jurídica y reúnan los 

condicionamientos establecidos en los presentes Estatutos. 

 

 

Artículo 7º:  

 

Para adquirir la condición de miembro de la CONFEDERACIÓN, 

será preciso formular la petición por escrito aportando la documentación 

que se determine reglamentariamente y abonando las cuotas 

correspondientes. La admisión en todo caso está supeditada a la decisión 

definitiva de la Asamblea General. 

 

 

Artículo 8º:  

 

La participación de los miembros en las actividades de la 

CONFEDERACIÓN y en sus órganos de gobierno, se hará por 

representantes designados específicamente al efecto. 
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Artículo 9º:  

 

Cualquier miembro podrá voluntariamente dejar de pertenecer a la 

CONFEDERACIÓN. Para la efectividad de esta decisión será necesario 

anunciar su propósito en forma fehaciente y con seis meses de antelación 

y estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la 

CONFEDERACIÓN. 

 

 La CONFEDERACIÓN saldará sus obligaciones en el momento de 

su disolución y reglamentariamente se establecerá un sistema de 

compensación de los derechos patrimoniales concurrentes de la 

CONFEDERACIÓN y del miembro de cuya separación se trate. 

 

 En cualquier caso, la separación voluntaria implicará la renuncia a 

una tercera parte de lo que por tales derechos pudiera corresponderle. 

 

 

Artículo 10º:  

 

Cuando la separación tuviera lugar como consecuencia de sanción 

motivada y firme, será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior, 

salvo por lo que se refiere a la cantidad no recuperable que en este 

supuesto se elevará a la mitad de los que por aquellos derechos 

corresponda. 

 

 

Artículo 11º:  

 

Son derechos de los miembros de la CONFEDERACIÓN: 

 

a) Asistir con voz y voto por medio de sus representantes a las reuniones 

estatutarias convocadas, proponer candidatos, elegirlos y ser elegidos 

para desempeñar cargos directivos y puestos de representación. 
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b) Presentar al órgano de gobierno competente los problemas específicos 

de actividad o territorio que no hayan podido ser solventados 

directamente por ellos,  y solicitar su colaboración para la solución de 

los mismos, asistiendo con voz a las reuniones en que dichos temas 

sean tratados. 

 

  Dicha colaboración deberá ser prestada por la CONFEDERACIÓN, 

siempre que la pretensión del miembro solicitante no lesione los 

intereses de cualquier otro. 

 

c) Ejercer la representación que en cada caso se les confiera. 

 

d) Ser puntualmente informados de las actuaciones y vida de la 

CONFEDERACIÓN y de las cuestiones que les afecten. 

 

e) Utilizar en los términos que reglamentariamente se establezcan los 

servicios prestados por la CONFEDERACIÓN o por las entidades 

promovidas por ella. 

 

f) Participar en las actividades de la CONFEDERACIÓN y en la 

distribución de su patrimonio cuando a ello hubiera lugar. 

 

g) Recurrir ante la Asamblea y de forma reglamentaria, contra aquellos 

acuerdos de los órganos de gobierno de la CONFEDERACIÓN que 

lesionen sus intereses. 

 

 

Artículo 12º:  

 

Son deberes de los miembros de la CONFEDERACIÓN: 

 

a) Acatar los Estatutos, Reglamentos y los acuerdos de los órganos de 

gobierno adoptados válidamente. 

 

b) No entorpecer directa ni indirectamente las actividades y normal 

desarrollo de la CONFEDERACIÓN. 
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c) Facilitar, cuando sean requeridos para ello, información solvente y 

responsable sobre aquellas cuestiones que no tengan naturaleza 

reservada. 

 

d) Satisfacer puntualmente las cuotas y derramas que válidamente se 

establezcan para el mantenimiento de la CONFEDERACIÓN. 

 

e) Defender los intereses generales de la CONFEDERACIÓN, poniendo 

en conocimiento de ésta los hechos que constituyan perjuicio y riesgo 

para sus fines. 

 

 

Artículo 13º:  

 

Además de los miembros de pleno derecho a que se refieren los 

artículos anteriores, podrán incorporarse a la CONFEDERACIÓN en 

calidad de miembros adheridos, con voz pero sin voto, aquellas entidades 

afines que teniendo intereses económicos relacionados con la 

construcción o participando en el estudio y difusión de técnicas 

empresariales de la misma, resulte interesante su presencia en aquella. 

También podrán incorporarse a la CONFEDERACIÓN en calidad de 

miembros adheridos, con voz pero sin voto, las empresas afiliadas a 

Organizaciones Confederadas, en tanto en cuanto mantengan dicha 

afiliación,  que se propongan aportar su colaboración y experiencia al 

mejor cumplimiento de los fines específicos de la CONFEDERACIÓN. 

 

 El alcance de la colaboración y obligaciones económicas de los 

miembros adheridos será regulado por el acuerdo de admisión. 

 

 En todo caso, el miembro adherido habrá de ser convocado a las 

reuniones de la Asamblea General, para que a través de un representante 

pueda intervenir en las deliberaciones y del mismo modo participar en las 

Comisiones de Trabajo y Comités que constituyan en la 

CONFEDERACIÓN. También podrá ser convocado, a las reuniones del 
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Consejo de Gobierno cuando se traten asuntos que afecten al miembro 

adherido, si éste lo solicita y aquél lo estima oportuno. 
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CAPITULO  III 

 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

CONFEDERACIÓN 

 ÓRGANOS DE GOBIERNO, GESTIÓN Y ASISTENCIA 
 

 

 

Artículo 14º:  

 

Para la mejor defensa de sus fines específicos, las entidades 

confederadas podrán dentro de la CONFEDERACIÓN agruparse 

permanente o transitoriamente en torno a los intereses definidos por la 

actividad, el territorio, el tamaño o cualquier otra circunstancia que 

justifique dicha agrupación. 

 

 La Asamblea General podrá habilitar a las agrupaciones para 

que realicen con autonomía cuantas actuaciones estimen 

conveniente en la defensa de sus propios intereses respetando 

siempre lo establecido en los presentes Estatutos y los intereses de 

la propia CONFEDERACIÓN. 

 

Artículo 15º:  

 

La Asamblea General será el supremo órgano de decisión y 

gobierno de la CONFEDERACIÓN. Todos los demás órganos que en ella 

existan tendrán carácter delegado, asesor o meramente gestor. 

 

 La Asamblea General tendrá como órgano delegado al Consejo de 

Gobierno. 
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Artículo 16º:  

 

La Asamblea General, como máximo órgano de decisión y de 

gobierno, estará compuesta por la totalidad de los representantes de los 

miembros de la CONFEDERACIÓN. Deberá reunirse al menos una vez al 

año en el primer semestre en sesión ordinaria y con carácter 

extraordinario, cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten un número 

de miembros que representen al menos la quinta parte de la Asamblea. 

 

 La Asamblea General será convocada por medio de comunicación 

fehaciente con quince días de anticipación como mínimo, salvo en los 

casos de urgencia justificada en que la convocatoria podrá hacerse con 

treinta y seis horas de plazo. 

 

 En la convocatoria figurará la fecha, lugar y hora de la reunión, así 

como el orden del día que comenzará con la lectura del acta de la sesión 

anterior y terminará con “ruegos  y preguntas” y no contendrá más 

términos generales que este último. 

 

Artículo 17º:  

 

Cada entidad confederada tendrá en la Asamblea General un 

número de representantes proporcional a su cuota de acuerdo con el 

presupuesto vigente para cada ejercicio. 

 

 Para un eficaz y operativo funcionamiento de la asamblea se 

establece que el número máximo de vocales será de 350. 

 

 En cualquier caso, todas las provincias confederadas a la CNC, 

directa o indirectamente a través de otras entidades, dispondrán 

como mínimo de un representante en la Asamblea General. 

 

 La Asamblea General aprobará cada año, junto con el 

presupuesto, la distribución de los representantes entre las 

diferentes organizaciones, así como la cuota correspondiente a cada 

una de ellas. 
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Artículo 18º:  

 

De entre la totalidad de sus componentes,  la Asamblea, por 

sufragio directo y secreto, designará por periodos de cuatro años a quién 

haya de presidirla. Caso de no obtener ningún candidato mayoría 

absoluta, se celebrará una segunda vuelta entre los dos que obtuvieron 

mayor número de votos. 

 

 

Artículo 19º:  

 

La voluntad social válidamente formada y expresada vinculará a 

todos los asociados. 

 

 La Asamblea, en respecto a la soberanía de sus miembros, evitará 

en lo posible la formulación de estos acuerdos vinculantes, procurando el 

logro de sus fines por medio de recomendaciones. 

 

 Se entenderá válidamente formulada la voluntad social cuando el 

acuerdo, adoptado mayoritariamente, recaiga sobre materia comprendida 

en las competencias de la Asamblea y cumpla los requisitos formales que 

en cada caso le vengan exigidos. 

 

 Cada representante acreditado ante la Asamblea tendrá derecho a 

un voto. 

 

 La mayoría a que se refiere el párrafo 3º anterior, podrá ser simple 

o cualificada, en función de la materia sometida a decisión, siendo la 

mayoría simple la formada por los votos de la mitad de los representantes 

asistentes y cualificada la formada en los respectivos supuestos por los 

dos tercios a los tres cuartos de los mismos. 

 

 La mayoría de los tres cuartos será únicamente requerida para la 

adopción del acuerdo de disolución de la CONFEDERACIÓN. La mayoría 

de los dos tercios  será exigida para la adopción de acuerdos que afecten 
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a los fines de la CONFEDERACIÓN, competencias, estructura orgánica, 

composición de la Asamblea y del Consejo de Gobierno, a las cuotas de 

todo tipo y al número de representantes con que comparecen las 

entidades confederadas. 

 

 Cuando se trate de tomar acuerdos relacionados con lo estipulado 

en el párrafo anterior, se requerirá una concurrencia mínima de la mitad de 

los representantes en primera convocatoria y de su cuarta parte en la 

segunda. 

 

 El principio de representación operará en toda su extensión 

respecto a lo establecido en este artículo. 

 

 

Artículo 20º:  

 

La Asamblea General, debidamente convocada y constituida, es 

soberana y tiene las más amplias facultades para deliberar y resolver 

sobre cuantos asuntos tengan relación con los fines de la 

CONFEDERACIÓN, y en especial son de su competencia: 

 

 1. Fijación de objetivos y elaboración de políticas. 

 

 2. Aprobación y modificación de los Estatutos y de sus normas de 

desarrollo. 

 

 3. Nombramiento y ratificación, en su caso, de quiénes ostenten o 

hayan de ostentar cargos de alta representación. 

 

 4. Elección y constitución del Consejo de Gobierno. 

 

 5. Aprobación de la gestión anual de los órganos cuya provisión o 

constitución le compete. 

 

 6. Resolución de los recursos que dentro de su competencia le sean 

presentados. 
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 7. Aprobación de los presupuestos de ingresos y de gastos, tanto 

ordinarios como  extraordinarios que hayan de regir la vida 

económica de la CONFEDERACIÓN. 

 

 8. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior. 

 

 9. Establecimiento y modificación, cuando proceda, de las cuotas de 

sostenimiento de la CONFEDERACIÓN. 

 

10. Nombramiento de los Censores de Cuentas. 

 

11. Ratificación de las altas producidas a lo largo del ejercicio y 

aprobación, en su caso, de las sanciones de pérdida de la condición 

de asociado que por los órganos competentes le sean propuestas. 

 

12. Variación de la estructura orgánica de la CONFEDERACIÓN. 

 

13. Adopción del acuerdo de disolución. 

 

 

Artículo 21º:  

 

En las reuniones de la Asamblea General únicamente se tratarán y 

conocerán los asuntos que previamente hayan sido incluidos en el orden 

del día. 

 

 Cualquier miembro podrá solicitar razonadamente, por escrito, con 

anterioridad  a la convocatoria y de acuerdo con lo que 

reglamentariamente se establezca, la inclusión en el orden del día de 

temas relacionados con sus intereses, para ser tratados en la próxima 

reunión que se celebre. 
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Artículo 22º:  

 

 El Consejo de Gobierno estará compuesto por un número de 

Consejeros que en ningún caso  podrá ser superior a 60.  

 

 Cada entidad confederada comparecerá en el Consejo de Gobierno 

con un número de representantes proporcional a su cuota.  

 

 Según lo establecido en el artículo 17, la Asamblea General, al 

aprobar los presupuestos y determinar la cuota correspondiente a 

cada entidad, determinará el número de Consejeros que le 

corresponden a cada organización. 

 

Dentro de cada agrupación de las establecidas el artículo 14, 

dos o más organizaciones pueden agregar sus cuotas con el fin de 

obtener representación, o una mayor, en el Consejo de Gobierno. 

 

 En cualquier caso, todas las Comunidades Autónomas con 

entidades territoriales confederadas en la CNC dispondrán de al 

menos un puesto en el Consejo de Gobierno. 

 

 El Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente, podrá 

designar hasta cinco Consejeros Invitados, con voz pero sin voto. 

 

 El Consejo de Gobierno como órgano delegado de la Asamblea 

General, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Proponer a la Asamblea General los programas de actuación de la 

CONFEDERACIÓN, dirigiendo y realizando los ya aprobados y 

cuidar del cumplimiento de los acuerdos de dicha Asamblea. 

 

b) Confeccionar y someter a la Asamblea los presupuestos anuales de 

la CONFEDERACIÓN, así como las cuotas correspondientes y 

recabar las derramas necesarias para sufragar gastos imprevistos, 

dando cuenta en su momento a dicha Asamblea. 
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c) Administrar los fondos de la CONFEDERACIÓN. 

 

d) Confeccionar y preparar las cuentas y memoria del ejercicio anterior. 

 

e) Efectuar los nombramientos y separaciones y señalar las 

retribuciones de todo el personal que preste su servicio en la 

CONFEDERACIÓN. 

 

f) Admitir provisionalmente a nuevos miembros y acordar su baja, bien 

sea ésta a petición propia o como sanción, dando cuenta en su 

momento a la Asamblea General para que convalide el acuerdo. 

 

g) Ejercer la potestad de arbitraje, designando a tal efecto el Comité 

correspondiente para cada caso concreto y aprobar sus resoluciones. 

 

h) Adoptar acuerdos referentes a la  adquisición y disposición sobre 

toda clase de bienes y derechos, dando cuenta en su momento a la 

Asamblea. 

 

i) Delegar en cada caso funciones concretas en el Presidente, 

cualquiera de los miembros del propio Consejo, en la Secretaría 

General y en otras personas. 

 

j) Nombrar los miembros que han de formar parte de comisiones de 

trabajo, o que han de asistir en representación de la 

CONFEDERACIÓN a reuniones nacionales o internacionales. 

 

k) Todas las demás funciones que sean necesarias para el 

cumplimiento de su contenido y que no estén reservadas de una 

forma expresa a la Asamblea General. 

 

Artículo 23º:  

 

Para las reuniones del Consejo de Gobierno, también se aplicará lo 

establecido en el artículo 21º. 
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Artículo 24º:  

 

El Consejo de Gobierno ajustará su funcionamiento a las normas 

que a tal efecto se establezcan con carácter reglamentario. 

 

 No serán válidos los acuerdos del Consejo de Gobierno sino 

cuando sean adoptados por mayoría, recaigan sobre materias propias de 

su competencia y cumplan los requisitos reglamentarios de carácter formal 

que les sean de aplicación. 

 

 

Artículo 25º:  

 

El Consejo de Gobierno  se reunirá en sesión ordinaria al menos 

una vez cada mes, pudiendo no obstante acordar una periodicidad más 

frecuente en sus reuniones. 

 

 En sesión extraordinaria se reunirá: 

 

a) Cuando sea convocado por el Presidente. 

 

b) Cuando lo solicite un tercio de dicho Consejo. 

 

 Los miembros del  Consejo de Gobierno serán convocados con 

ocho días de antelación como mínimo a la fecha en que ha de celebrarse 

la reunión,  salvo en los casos de urgencia en que a criterios del 

Presidente podrán ser convocados con una antelación de treinta y seis 

horas. 

 

 En la convocatoria figurará la fecha, lugar y hora de la reunión, así 

como el orden del día que comenzará con la lectura del acta de la sesión 

anterior y terminará con “ruegos y preguntas”. 
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Artículo 26º:  

 

Tanto en sesión ordinaria como extraordinaria, quedará constituido 

el Consejo de Gobierno, y serán válidos los acuerdos que adopte, si 

asisten el Presidente o un Vicepresidente y la mitad de los restantes 

miembros. En segunda convocatoria, que salvo indicación expresa en 

contrario tendrá lugar treinta minutos después, los acuerdos serán válidos 

cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que esté presente el 

Presidente o uno de los Vicepresidentes. 

 

 Los acuerdos se tomarán siempre por mayoría simple, teniendo 

cada componente del Consejo derecho a un voto. 

 

 Los acuerdos adoptados por el Consejo, superando los límites de la 

delegación conferida, serán nulos de pleno derecho. 

 

 

Artículo 27º:  

 

Los miembros del Consejo de Gobierno vienen obligados a asistir a 

cuantas reuniones sean convocadas,  pudiendo delegar por escrito, su 

voto en otro consejero, en los casos de ausencias justificadas. 

 

 

Artículo 28º:  

 

Cuando se produjera la vacante de Presidente, se convocará antes 

de dos meses Asamblea General Extraordinaria para cubrirla. Entretanto, 

el Consejo de Gobierno elegirá, con carácter de interinidad, a uno de los 

Vicepresidentes para que ocupe su lugar hasta que la Asamblea efectúe 

nueva elección. 

 

 Las vacantes de los demás cargos se cubrirán eligiendo el Consejo 

de su propio seno las personas que hayan de cubrirlas. 
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 Las demás vacantes que puedan producirse, deberán ser provistas 

por las entidades que representen en el término improrrogable de 60 días, 

pudiendo cualquier miembro que ostente la titularidad de un representante 

en el Consejo retirar a éste y sustituirlo por otro. 

 

 

Artículo 29º:  

 

El Presidente ostentará las siguientes funciones y facultades: 

 

1ª. Representar a la CONFEDERACIÓN y realizar en su nombre toda 

clase de actuaciones, judiciales o extrajudiciales, sin más limitaciones 

que las establecidas en estos Estatutos. 

 

2ª. Otorgar poderes de representación técnico-procesal sin ninguna 

limitación. 

 

3ª. Convocar la sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Gobierno, presidirlas y dirigir sus debates, vigilando la ejecución de 

sus acuerdos. 

 

4ª. Proponer al Consejo de Gobierno, para su aprobación, la constitución 

de Comisiones Especializadas.  

 

5ª. Delegar sus funciones en cualquiera de los Vicepresidentes o, en su 

defecto, miembros del Consejo de Gobierno. 

 

6ª. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y la reglamentación de 

régimen interior de la CONFEDERACIÓN. 

 

7ª. En todos los órganos que preside su voto, en caso de empate, es de 

“calidad”. 

 

8ª. Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento de los 

Consejeros Invitados. 
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Artículo 30º:  

 

 Los Vicepresidentes, a propuesta del Presidente, serán 

elegidos  por la Asamblea General de entre los miembros del 

Consejo.  

 

 La Asamblea, en atención a la composición de la Confederación 

fijará el número de Vicepresidentes que no podrá ser inferior a tres ni 

exceder de seis. 

 

 Asistirán al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y de 

acuerdo con y por delegación del mismo, adoptarán las decisiones 

concernientes a los asuntos que les hayan sido encomendados. 

 

 En los casos de ausencia o enfermedad del Presidente, le sustituirá 

con las mismas facultades el Vicepresidente que designe el Presidente y 

en su defecto el Consejo de Gobierno. 

 

 

Artículo 31º:  

 

La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado de permanente 

actuación en el Gobierno, gestión, administración, dirección y 

coordinación de la CONFEDERACIÓN. 

 

Estará compuesta por el Presidente y los Vicepresidentes. A la 

misma podrán asistir, con voz pero sin voto, los Presidentes de las 

restantes Comisiones, el Tesorero o cualquier vocal del Consejo de 

Gobierno, cuando a tal fin los convoque el Presidente en razón de los 

tema que se traten. 

 

El Secretario General formará parte de la Comisión, con voz 

pero sin voto, y actuará como Secretario en sus reuniones. 
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La Comisión se reunirá cuantas veces sea necesario, por 

decisión del  Presidente o a solicitud de la mitad de sus 

componentes. Las convocatorias se harán con un tiempo de 

antelación de tres días o 24 horas en casos de urgencia. 

 

El Presidente de la CONFEDERACIÓN dará cuenta al Consejo 

de Gobierno de las actuaciones de la Comisión Ejecutiva y de las 

decisiones adoptadas. 

 

 

Artículo 32º:   

 

Para la correcta coordinación de las actuaciones de la CNC se 

pueden crear Comisiones que serán consideradas órganos de 

estudio y consulta y cuya misión específica será la elaboración de 

criterios y normas que, aprobados posteriormente por los órganos de 

gobierno de la CONFEDERACIÓN, determinarán el comportamiento 

futuro de ésta. 

 

Asimismo se ocuparán de los problemas de su competencia de 

acuerdo con el mandato recibido de los órganos de gobierno de la 

CONFEDERACIÓN a los cuales deberán proponer las soluciones 

adecuadas. 

 

Las Comisiones serán constituidas por el Consejo de Gobierno 

a propuesta del Presidente de la CONFEDERACIÓN. 

 

La composición de cada una de ellas y la concreta delimitación 

de sus respectivas competencias, serán fijadas en la reglamentación 

de régimen interior, con sujeción a las siguientes normas: 

 

a) Las Comisiones serán presididas por un vocal de la 

Asamblea General que será designado a propuesta del 

Presidente de la CONFEDERACIÓN por el Consejo de 

Gobierno. Con iguales requisitos, procedimiento y 

condición, se podrá designar un Vicepresidente. 
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b) Estarán compuestas, además del Presidente y 

Vicepresidente de la Comisión, por tres vocales, como 

mínimo, designados todos ellos por las organizaciones 

miembros de pleno derecho. 

 

c) El nombramiento de Vocal de cualquier Comisión no 

requerirá la condición de ser miembro de la Asamblea 

General de la CONFEDERACIÓN. Su designación a 

propuesta del Presidente de la Comisión deberá ser 

ratificada por el Consejo de Gobierno. 

 

d) Los acuerdos que tomen las Comisiones deberán ser 

sometidos al Consejo de Gobierno para su aprobación si 

procede. En caso de urgencia, el Presidente de la 

CONFEDERACIÓN podrá utilizar los acuerdos adoptados 

dando cuenta al primer Consejo de Gobierno que se 

celebre. 

 

 

Artículo 33º:  

 

 El Tesorero, a propuesta del Presidente, será designado, y 

relevado en su caso, por el Consejo de Gobierno de entre sus 

miembros.   

 

El Tesorero cuidará de la conservación de los fondos 

pertenecientes a la CONFEDERACIÓN, supervisará la contabilidad y 

formalizará el presupuesto anual de ingresos y gastos así como el 

estado de cuentas del año anterior, que deberá presentarlos al 

Consejo de Gobierno, para que éste, a su vez, los someta a la 

aprobación de la Asamblea General. 
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Artículo 34º:  

 

La dirección del funcionamiento técnico y administrativo de los 

servicios de la CONFEDERACIÓN estará a cargo de un Secretario 

General, que será miembro, con voz pero sin voto, de los órganos 

colegiados de gobierno de la CONFEDERACIÓN. 

 

 Su nombramiento y renovación corresponden al Consejo de 

Gobierno a propuesta del Presidente. 

 

 Las funciones del Secretario General son: 

 

a) Actuar como Secretario en las reuniones de la Asamblea General, 

Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva, levantando acta de las 

mismas, que con el visto bueno del Presidente, autorizará con su 

firma. 

 

b) Colaborar directamente con el Presidente de la CONFEDERACIÓN y 

asesorarla en los casos en que para ello fuere requerido. 

 

c) Advertir los posibles casos de  ilegalidad estatutaria en los acuerdos 

a adoptar por la CONFEDERACIÓN. 

 

d) Dar traslado a las organizaciones miembro de los acuerdos 

adoptados cuando así proceda. 

 

e) Contratar y despedir personal, previa autorización del Consejo de 

Gobierno, y proponer el establecimiento o contratación de servicios o 

asesorías técnicas. 

 

f) Ejercer la dirección y control inmediato de cualquier servicio técnico o 

administrativo que se establezca. 

 

g) Expedir copias y certificaciones,  con el visto bueno del Presidente, 

en relación con actas o libros a él confiados. 
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h) Cuantas otras funciones le fueren confiadas por la Presidencia y 

órganos de gobierno colegiados. 

 

El Secretario será el apoderado general para cuantas 

actuaciones procesales, contractuales y de gestión sean necesarias 

para el correcto funcionamiento de la CONFEDERACIÓN además de 

para aquello que específicamente considere el Consejo de Gobierno. 

 

 

Artículo 35º:  

 

La función de asistencia se atenderá con personal contratado y/o 

con personal de las entidades confederadas en la forma que se 

determinará reglamentariamente. 

 

 

Artículo 36º:  

 

 La Comisión de Organización y Presupuestos, cuya 

composición, facultades y funcionamiento se determinará por el Consejo 

de Gobierno, elaborará la propuesta de presupuesto anual, velará por 

su correcto cumplimiento, elaborará propuestas para la mejora del 

mismo y estudiará las modificaciones estatutarias que, en su caso, 

promueva el propio Consejo de Gobierno. 

 

En todo caso el Tesorero formará parte de esta Comisión. 
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CAPITULO IV 

 

 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONFEDERACIÓN 

 

 
Artículo 37º:  

 

La CONFEDERACIÓN gozará de total autonomía económica y su 

patrimonio, que podrá ser constituido por toda clase de bienes y derechos, 

se administrará por presupuestos anuales, coincidentes con el año natural. 

 

 Dichos presupuestos se confeccionarán por la Comisión de 

Organización y Presupuestos en función de los gastos previsibles que 

hayan de producirse y se cubrirán con las cuotas de las entidades 

miembro que determine la Asamblea y con los demás recursos 

establecidos en el artículo siguiente. 

 

 Para la atención de gastos e inversiones no previstos en el 

presupuesto ordinario, se elaborará otro extraordinario y se determinarán 

las cuotas, derramas u otros ingresos que sean suficientes para atender 

dicho presupuesto. 

 

 

Artículo 38º:  

 

La gestión económica de la CONFEDERACIÓN se desarrollará 

dentro de los límites y de acuerdo con lo previsto en los presupuestos de 

ingresos y gastos que, con carácter anual, aprobará la Asamblea General. 

 

 Para el cumplimiento de sus fines, la CONFEDERACIÓN dispondrá 

de los siguientes recursos: 

 

a) Las cuotas de sus socios. 
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b) Las cotizaciones que con carácter extraordinario se fijen por la 

Asamblea General para la atención de supuestos especiales. 

 

c)  Frutos y rentas de su patrimonio. 

 

d) Las cantidades que perciban de los asociados por servicios y 

asesoramiento extraordinarios. 

 

e) Los procedentes de actos de disposición gratuita, tales como 

donaciones, herencias, legados y otros de naturaleza análoga. 

 

f) Las aportaciones e ingresos de cualquier índole que perciba la 

CONFEDERACIÓN. 

 

 

Artículo 39º:  

 

 Para hacer posible el funcionamiento de la CONFEDERACIÓN, las 

entidades miembros deberán abonar las cuotas que se establezcan 

en los presupuestos anuales.  

 

 La Asamblea General establecerá y modificará, en su caso, para 

cada ejercicio económico, el importe de las cuotas que deberán satisfacer 

los asociados, así como la fecha en que su pago haya de tener lugar. 

 

 El pago de las cuotas establecidas será requisito necesario para 

mantener la plenitud de ejercicio de los derechos de asociado. 

 

 Habrá reiteración en el impago, cuando no se haya cumplido la 

obligación de abono en más de dos ocasiones consecutivas. En este 

supuesto la Secretaría General requerirá al asociado moroso para que en 

el plazo improrrogable de sesenta días haga efectivas las cantidades 

adeudadas. Si al término del plazo no hubiese sido atendido el 

requerimiento, se propondrá su baja a la Asamblea. 
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Artículo 40º:  

 

Los asociados no asumen responsabilidad alguna por razón de las 

obligaciones que contraiga la CONFEDERACIÓN como tal entidad, o por 

personas debidamente autorizadas a usar de la firma de la misma. 

 

 Con el fin de que esta limitación de responsabilidad produzca los 

más plenos efectos frente a terceros, les será dado a conocer al realizar 

cualquier acto o contrato, insertándose de modo preceptivo en todos los 

documentos que suscribe la CONFEDERACIÓN una cláusula “ad 

cautelam” en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

 

 

Artículo 41º:  

 

Para la comprobación de la ejecución de los presupuestos, 

auditorías contable, etc. la Asamblea General podrá designar unos 

Censores de Cuentas, cuyas funciones y actuaciones se determinarán 

reglamentariamente. 
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CAPITULO  V 

 

 
DE LA DISOLUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 

 

 

Artículo 42º:  

 

La duración de la  CONFEDERACIÓN será indefinida y su 

disolución se regulará por los presentes Estatutos, sus Reglamentos y 

legislación vigente. 
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DILIGENCIA DE EXPLICACIÓN: 
 

 

 

 

 

 Desde la fecha de constitución de la CNC, en 1977, sus Estatutos 

han sido objeto de numerosas modificaciones, entre otras, las realizadas 

en los años 1983, 1987, 2002 y 2019. 

 

 Resulta oportuno por todo ello, aprobar una versión actualizada del 

documento, adecuándolos a los acuerdos de modificación estatutaria 

adoptados por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 21 

de noviembre de 2019, cumplido el trámite del preceptivo estudio de 

la Comisión de Organización y Presupuestos y sobre la base de las 

propuestas que le formuló el Consejo de Gobierno.  
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LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO 2019



Cuentas contables Presupuesto ‐ 19 Cierre ‐ 19
Cierre ‐ 19 menos 
presupuesto ‐ 19

P. Presupuesto‐20
Presupuesto‐20 menos 

presupuesto‐19
Gastos aplicados por prestación servicios 156.330,00 124.856,47 ‐31.473,53 275.191,00 118.861,00
Trabajos realizados por otras entidades para el desarrollo de

actividades 969.921,00 1.041.255,43 71.334,43 2.445.330,00 1.475.409,00

Arrendamientos  102.230,00 102.536,20 306,20 101.708,00 ‐522,00

Reparación y conservación  14.837,00 14.004,71 ‐832,29 15.630,00 793,00

Servicios profesionales independientes  57.504,00 45.556,15 ‐11.947,85 53.527,00 ‐3.977,00

Transportes  5.100,00 4.505,01 ‐594,99 5.100,00 0,00

Primas de seguros 1.243,00 1.134,72 ‐108,28 1.200,00 ‐43,00

Servicios bancarios y similares  250,00 264,11 14,11 250,00 0,00

Publicidad, propaganda y RR.PP  21.000,00 15.801,82 ‐5.198,18 20.751,00 ‐249,00

Gastos de viaje  28.000,00 19.077,63 ‐8.922,37 24.000,00 ‐4.000,00

Cuotas a Organismos  262.755,00 264.135,00 1.380,00 267.293,00 4.538,00

Suscripciones e inscripciones  6.675,00 3.246,06 ‐3.428,94 5.495,00 ‐1.180,00

Comunicaciones  12.000,00 10.562,62 ‐1.437,38 12.000,00 0,00

Material de oficina/imprenta 12.500,00 8.775,28 ‐3.724,72 11.500,00 ‐1.000,00

Gastos diversos 12.800,00 13.051,97 251,97 12.800,00 0,00

Otros Tributos/Impuesto Sociedades 2.000,00 0,00 ‐2.000,00 2.000,00 0,00

Ajustes positivos en IVA y activo corriente 0,00 ‐378,06 ‐378,06 0,00 0,00

Sueldos y salarios 550.000,00 507.455,71 ‐42.544,29 514.031,00 ‐35.969,00

Seguridad Social c/ empresa  111.000,00 105.325,91 ‐5.674,09 106.220,00 ‐4.780,00

Otros gastos sociales 20.657,00 17.735,33 ‐2.921,67 20.263,00 ‐394,00

Dot. Amortización inmovilizado material e inmaterial 9.000,00 6.491,30 ‐2.508,70 9.000,00 0,00

Pérdidas por deterioro de créditos en OP. comerciales 31.412,00 100.042,16 68.630,16 80.934,00 49.522,00

SUBTOTAL 2.387.214,00 2.405.435,53 18.221,53 3.984.223,00 1.597.009,00

Presupuesto extraordinario (equipos informáticos y sistema 

wifi) 32.000,00 16.755,10 ‐15.244,90 0,00 ‐32.000,00

TOTAL 2.419.214,00 2.422.190,63 2.976,63 3.984.223,00 1.565.009,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2019 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

GASTOS



Cuentas contables Presupuesto ‐ 19 Cierre ‐ 19
Cierre ‐ 19 menos 
presupuesto ‐ 19

P. Presupuesto ‐ 20
Presupuesto ‐ 20 menos 

presupuesto ‐ 19

Ingresos cuotas asociados 491.641,00 500.951,00 9.310,00 501.345,00 9.704,00

Subvenciones y desarrollo de proyectos 333.312,00 161.113,90 ‐172.198,10 126.214,00 ‐207.098,00

Ingresos por cuota mantenimiento 36.589,00 36.585,44 ‐3,56 36.660,00 71,00

Ingresos por servicios diversos 2.000,00 3.965,00 1.965,00 2.000,00 0,00

Acciones específicas 1.554.472,00 1.707.437,58 152.965,58 3.217.562,00 1.663.090,00

Otros ingresos financieros  1.200,00 499,30 ‐700,70 400,00 ‐800,00

Ingresos excepcionales 0,00 2.151,57 2.151,57 0,00 0,00

Reversión del deterioro de créditos por operaciones 0,00 52.666,13 52.666,13 100.042,00 100.042,00

TOTAL 2.419.214,00 2.465.369,92 46.155,92 3.984.223,00 1.565.009,00

   

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2019 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

* La diferencia entre el total de ingresos y el subtotal de gastos al cierre es de 59.934,39 que corresponde al resultado positivo del ejercicio 2019.



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2020



2020 2020

‐ Gastos aplicados por prestación servicios 275.191,00 ‐ Ingresos cuotas asociados 501.345,00

‐ Trabajos realizados por otras entidades para el desarrollo de 

actividades 2.445.330,00 ‐ Subvenciones y desarrollo de proyectos 126.214,00

‐ Arrendamientos  101.708,00 ‐ Ingresos por cuota mantenimiento 36.660,00

‐ Reparación y conservación  15.630,00 ‐ Ingresos por servicios diversos 2.000,00
‐ Servicios profesionales independientes  53.527,00 ‐ Acciones específicas 3.217.562,00

‐ Transportes  5.100,00 ‐ Otros ingresos financieros 400,00
‐ Primas de seguros 1.200,00 ‐ Reversión del deterioro de crédito por operaciones 100.042,00
‐ Servicios bancarios y similares  250,00
‐ Publicidad, propaganda y RR.PP  20.751,00
‐ Gastos de viaje  24.000,00
‐ Cuotas a Organismos  267.293,00
‐ Suscripciones e inscripciones  5.495,00
‐ Comunicaciones  12.000,00
‐ Material de oficina/imprenta 11.500,00
‐ Gastos diversos 12.800,00
‐ Otros Tributos / Impuesto Sociedades 2.000,00

‐ Sueldos y salarios 514.031,00

‐ Seguridad Social c/ empresa  106.220,00
‐ Otros gastos sociales 20.263,00
‐ Dot. Amortización inmovilizado material e inmaterial 9.000,00
‐ Pérdidas por deterioro de créditos en op. comerciales 80.934,00

                TOTAL  3.984.223,00                   TOTAL  3.984.223,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

GASTOS INGRESOS
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CAPITULO  I 
 

 

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, FINES, DURACIÓN, 

ÁMBITO Y DOMICILIO 

 
Artículo 1º:  

 

La CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

(CNC), se constituye al amparo de lo establecido por la Ley 19/1977 de 1º 

de Abril sobre Regulación de Derecho de Asociación Sindical, y se regirá 

con criterios democráticos, por representantes libremente elegidos, por la 

legislación vigente, los presentes Estatutos y sus normas de desarrollo. 

 

 La CONFEDERACIÓN afirma su naturaleza privada y el carácter 

profesional sin fines de lucro de sus actividades, para la defensa y 

promoción de los intereses económicos que le son propios, que ejercerá 

dentro del ámbito de soberanía del Estado Español. 

 

 

Artículo 2º:  

 

La CONFEDERACIÓN, gozará desde el momento de su válida 

constitución de plena personalidad jurídica, autonomía y capacidad de 

obrar suficientes para el cumplimiento de sus fines y para la disposición de 

sus bienes y derechos. 

 

 

Artículo 3º:  

 

La CONFEDERACIÓN como entidad máxima de representación y 

defensa de los legítimos intereses de sus miembros y del desarrollo de la 

economía sectorial, tendrá entre otros los siguientes fines fundamentales: 
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a) De gestión y representación colectiva delegada por sus miembros ante 

los Poderes Públicos y cualesquiera otros entes nacionales e 

internacionales, tanto públicos como privados. 

 

b) De coordinación, aunando y apoyando los esfuerzos e iniciativas de 

sus miembros. 

 

c) De arbitraje, para dirimir diferencias que puedan producirse entre sus 

componentes, cuando se lo soliciten de mutuo acuerdo. 

 

d) De actuación ante los Poderes Públicos en situaciones que puedan 

afectar al sector. 

 

e) De participación con los Poderes Públicos y demás entidades, tanto 

públicas como privadas, en la elaboración de la normativa que tenga 

una incidencia directa o indirecta sobre el sector, respetando las 

competencias de sus miembros. 

 

f) De asistencia y promoción creando o prestando los oportunos 

servicios en beneficio de sus adheridos y promoviendo la constitución 

de entidades conducentes al logro de estas finalidades. 

 

  En esta línea, deberá prestar especial atención al mantenimiento de 

una información fluida en sentido ascendente y descendente dentro de 

las organizaciones y dotar de la necesaria agilidad de actuación a sus 

órganos de gestión para asegurar la citada coordinación de las 

decisiones. 

 

g) Como organización cúpula del sector de la construcción debe 

favorecer, en los ámbitos territoriales, la integración de sus 

organizaciones en las generales del empresario en dicho territorio y en 

cualquier caso potenciar la colaboración de los empresarios de la 

construcción con el resto de los empresarios de otras actividades. 

 

h)   La negociación colectiva laboral; la mediación y el arbitraje en el 

ámbito laboral; el diálogo social; la participación, representación e 
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interlocución institucional en y ante los organismos de las 

administraciones públicas y los entes y organismos de carácter 

privado; así como cualquier otra finalidad de carácter laboral.  

 

i)    De formación. 

 

j)  Y, en general, cualquier otro fin que redunde en beneficio de sus 

miembros y de la economía del sector subordinando en todo momento 

los intereses particulares a los comunes. 

 

 

Artículo 4º:  

 

El ámbito de la CONFEDERACIÓN se extenderá a todas las 

actividades profesionales relacionadas con el sector de la construcción. 

 

 

Artículo 5º:  

 

La CONFEDERACIÓN, que se constituye por tiempo indefinido, 

queda domiciliada en Madrid, calle Diego de León nº 50, pudiendo cambiar 

dicho domicilio por acuerdo válido. 
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CAPITULO  II 

 

 

 
LOS MIEMBROS DE LA CONFEDERACIÓN 

 

 
Artículo 6º:  

 

En congruencia con lo dispuesto en el capítulo anterior, podrán 

formar parte de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN las organizaciones de ámbito nacional asociadas en 

función de actividad, tamaño o gremio y las territoriales,  integradas  

ambas, por empresas u organizaciones que de forma total o parcial, 

directa o indirecta se hallen relacionadas con los intereses de la 

construcción, siempre que gocen de personalidad jurídica y reúnan los 

condicionamientos establecidos en los presentes Estatutos. 

 

 

Artículo 7º:  

 

Para adquirir la condición de miembro de la CONFEDERACIÓN, 

será preciso formular la petición por escrito aportando la documentación 

que se determine reglamentariamente y abonando las cuotas 

correspondientes. La admisión en todo caso está supeditada a la decisión 

definitiva de la Asamblea General. 

 

 

Artículo 8º:  

 

La participación de los miembros en las actividades de la 

CONFEDERACIÓN y en sus órganos de gobierno, se hará por 

representantes designados específicamente al efecto. 
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Artículo 9º:  

 

Cualquier miembro podrá voluntariamente dejar de pertenecer a la 

CONFEDERACIÓN. Para la efectividad de esta decisión será necesario 

anunciar su propósito en forma fehaciente y con seis meses de antelación 

y estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la 

CONFEDERACIÓN. 

 

 La CONFEDERACIÓN saldará sus obligaciones en el momento de 

su disolución y reglamentariamente se establecerá un sistema de 

compensación de los derechos patrimoniales concurrentes de la 

CONFEDERACIÓN y del miembro de cuya separación se trate. 

 

 En cualquier caso, la separación voluntaria implicará la renuncia a 

una tercera parte de lo que por tales derechos pudiera corresponderle. 

 

 

Artículo 10º:  

 

Cuando la separación tuviera lugar como consecuencia de sanción 

motivada y firme, será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior, 

salvo por lo que se refiere a la cantidad no recuperable que en este 

supuesto se elevará a la mitad de los que por aquellos derechos 

corresponda. 

 

 

Artículo 11º:  

 

Son derechos de los miembros de la CONFEDERACIÓN: 

 

a) Asistir con voz y voto por medio de sus representantes a las reuniones 

estatutarias convocadas, proponer candidatos, elegirlos y ser elegidos 

para desempeñar cargos directivos y puestos de representación. 

 

b) Presentar al órgano de gobierno competente los problemas específicos 

de actividad o territorio que no hayan podido ser solventados 
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directamente por ellos, y solicitar su colaboración para la solución de los 

mismos, asistiendo con voz a las reuniones en que dichos temas sean 

tratados. 

 

  Dicha colaboración deberá ser prestada por la CONFEDERACIÓN, 

siempre que la pretensión del miembro solicitante no lesione los 

intereses de cualquier otro. 

 

c) Ejercer la representación que en cada caso se les confiera. 

 

d) Ser puntualmente informados de las actuaciones y vida de la 

CONFEDERACIÓN y de las cuestiones que les afecten. 

 

e) Utilizar en los términos que reglamentariamente se establezcan los 

servicios prestados por la CONFEDERACIÓN o por las entidades 

promovidas por ella. 

 

f) Participar en las actividades de la CONFEDERACIÓN y en la 

distribución de su patrimonio cuando a ello hubiera lugar. 

 

g) Recurrir ante la Asamblea y de forma reglamentaria, contra aquellos 

acuerdos de los órganos de gobierno de la CONFEDERACIÓN que 

lesionen sus intereses. 

 

h) Conocer la situación económica de la Asociación mediante el examen 

de sus documentos contables, para lo cual bastará la solicitud, 

comunicada por escrito y motivada, al Secretario General, quién deberá 

dar cuenta al Consejo de Gobierno. 

 

La CONFEDERACIÓN llevará al día un libro de miembros, en el 

que se detallarán, con sus datos identificativos, todas las 

organizaciones que la integran. Deberá hacerse también constar los 

datos identificativos de sus representantes ante la CONFEDERACIÓN. 

  

En el citado libro se hará constar las fechas de incorporación y baja. 
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Artículo 12º:  

 

Son deberes de los miembros de la CONFEDERACIÓN:  

 

a) Acatar los Estatutos, Reglamentos y los acuerdos de los órganos de 

gobierno adoptados válidamente. 

 

b) No entorpecer directa ni indirectamente las actividades y normal 

desarrollo de la CONFEDERACIÓN. 

 

c) Facilitar, cuando sean requeridos para ello, información solvente y 

responsable sobre aquellas cuestiones que no tengan naturaleza 

reservada. 

 

d) Satisfacer puntualmente las cuotas y derramas que válidamente se 

establezcan para el mantenimiento de la CONFEDERACIÓN. 

 

e) Defender los intereses generales de la CONFEDERACIÓN, poniendo 

en conocimiento de ésta los hechos que constituyan perjuicio y riesgo 

para sus fines. 

 

 

Artículo 13º:  

 

Además de los miembros de pleno derecho a que se refieren los 

artículos anteriores, podrán incorporarse a la CONFEDERACIÓN en 

calidad de miembros adheridos, con voz pero sin voto, aquellas entidades 

afines que teniendo intereses económicos relacionados con la 

construcción o participando en el estudio y difusión de técnicas 

empresariales de la misma, resulte interesante su presencia en aquella. 

También podrán incorporarse a la CONFEDERACIÓN en calidad de 

miembros adheridos, con voz pero sin voto, las empresas afiliadas a 

Organizaciones Confederadas, en tanto en cuanto mantengan dicha 

afiliación, que se propongan aportar su colaboración y experiencia al mejor 

cumplimiento de los fines específicos de la CONFEDERACIÓN. 
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 El alcance de la colaboración y obligaciones económicas de los 

miembros adheridos será regulado por el acuerdo de admisión. 

 

 En todo caso, el miembro adherido habrá de ser convocado a las 

reuniones de la Asamblea General, para que a través de un representante 

pueda intervenir en las deliberaciones y del mismo modo participar en las 

Comisiones de Trabajo y Comités que constituyan en la 

CONFEDERACIÓN. También podrá ser convocado, a las reuniones del 

Consejo de Gobierno cuando se traten asuntos que afecten al miembro 

adherido, si éste lo solicita y aquél lo estima oportuno. 
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CAPITULO  III 

 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

CONFEDERACIÓN 

 ÓRGANOS DE GOBIERNO, GESTIÓN Y ASISTENCIA 
 

 

Artículo 14º:  

 

Para la mejor defensa de sus fines específicos, las entidades 

confederadas podrán dentro de la CONFEDERACIÓN agruparse 

permanente o transitoriamente en torno a los intereses definidos por la 

actividad, el territorio, el tamaño o cualquier otra circunstancia que 

justifique dicha agrupación. 

 

 La Asamblea General podrá habilitar a las agrupaciones para 

que realicen con autonomía cuantas actuaciones estimen 

conveniente en la defensa de sus propios intereses respetando 

siempre lo establecido en los presentes Estatutos y los intereses de 

la propia CONFEDERACIÓN. 

 

 

Artículo 15º:  

 

La Asamblea General será el supremo órgano de decisión y 

gobierno de la CONFEDERACIÓN. Todos los demás órganos que en ella 

existan tendrán carácter delegado, asesor o meramente gestor. 

 

 La Asamblea General tendrá como órgano delegado al Consejo de 

Gobierno. 
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Artículo 16º:  

 

La Asamblea General, como máximo órgano de decisión y de 

gobierno, estará compuesta por la totalidad de los representantes de los 

miembros de la CONFEDERACIÓN. Deberá reunirse al menos una vez al 

año en el primer semestre en sesión ordinaria y con carácter 

extraordinario, cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten un número 

de miembros que representen al menos la quinta parte de la Asamblea. 

 

 La Asamblea General será convocada por medio de comunicación 

fehaciente con quince días de anticipación como mínimo, salvo en los 

casos de urgencia justificada en que la convocatoria podrá hacerse con 

treinta y seis horas de plazo. 

 

 En la convocatoria figurará la fecha, lugar y hora de la reunión, así 

como el orden del día que comenzará con la lectura del acta de la sesión 

anterior y terminará con “ruegos  y preguntas” y no contendrá más 

términos generales que este último. 

 

 

Artículo 17º:  

 

Cada entidad confederada tendrá en la Asamblea General un 

número de representantes proporcional a su cuota de acuerdo con el 

presupuesto vigente para cada ejercicio. 

 

 Para un eficaz y operativo funcionamiento de la asamblea se 

establece que el número máximo de vocales será de 350. 

 

 En cualquier caso, todas las provincias confederadas a la CNC, 

directa o indirectamente a través de otras entidades, dispondrán 

como mínimo de un representante en la Asamblea General. 

 

 La Asamblea General aprobará cada año, junto con el 

presupuesto, la distribución de los representantes entre las 
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diferentes organizaciones, así como la cuota correspondiente a cada 

una de ellas. 

 

 

Artículo 18º:  

 

De entre la totalidad de sus componentes, la Asamblea, por sufragio 

directo y secreto, designará por periodos de cuatro años a quién haya de 

presidirla. Caso de no obtener ningún candidato mayoría absoluta, se 

celebrará una segunda vuelta entre los dos que obtuvieron mayor número 

de votos. 

 

 

Artículo 19º:  

 

La voluntad social válidamente formada y expresada vinculará a 

todos los asociados. 

 

 La Asamblea, en respecto a la soberanía de sus miembros, evitará 

en lo posible la formulación de estos acuerdos vinculantes, procurando el 

logro de sus fines por medio de recomendaciones. 

 

 Se entenderá válidamente formulada la voluntad social cuando el 

acuerdo, adoptado mayoritariamente, recaiga sobre materia comprendida 

en las competencias de la Asamblea y cumpla los requisitos formales que 

en cada caso le vengan exigidos. 

 

 Cada representante acreditado ante la Asamblea tendrá derecho a 

un voto. 

 

 La mayoría a que se refiere el párrafo 3º anterior, podrá ser simple 

o cualificada, en función de la materia sometida a decisión, siendo la 

mayoría simple la formada por los votos de la mitad de los representantes 

asistentes y cualificada la formada en los respectivos supuestos por los 

dos tercios a los tres cuartos de los mismos. 

 



Pág. 13ª 

 

 La mayoría de los tres cuartos será únicamente requerida para la 

adopción de los acuerdos de fusión y de disolución de la 

CONFEDERACIÓN. La mayoría de los dos tercios será exigida para la 

adopción de acuerdos que afecten a los fines de la CONFEDERACIÓN, 

competencias, estructura orgánica, composición de la Asamblea y del 

Consejo de Gobierno, a las cuotas de todo tipo y al número de 

representantes con que comparecen las entidades confederadas. 

 

 Cuando se trate de tomar acuerdos relacionados con lo estipulado 

en el párrafo anterior, se requerirá una concurrencia mínima de la mitad de 

los representantes en primera convocatoria y de su cuarta parte en la 

segunda. 

 

 El principio de representación operará en toda su extensión 

respecto a lo establecido en este artículo. 

 

 

Artículo 20º:  

 

La Asamblea General, debidamente convocada y constituida, es 

soberana y tiene las más amplias facultades para deliberar y resolver 

sobre cuantos asuntos tengan relación con los fines de la 

CONFEDERACIÓN, y en especial son de su competencia: 

 

 1. Fijación de objetivos y elaboración de políticas. 

 

 2. Aprobación y modificación de los Estatutos y de sus normas de 

desarrollo. 

 

 3. Nombramiento y ratificación, en su caso, de quiénes ostenten o 

hayan de ostentar cargos de alta representación. 

 

 4. Elección y constitución del Consejo de Gobierno. 

 

 5. Aprobación de la gestión anual de los órganos cuya provisión o 

constitución le compete. 
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 6. Resolución de los recursos que dentro de su competencia le sean 

presentados. 

 

 7. Aprobación de los presupuestos de ingresos y de gastos, tanto 

ordinarios como extraordinarios que hayan de regir la vida económica 

de la CONFEDERACIÓN. 

 

 8. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior. 

 

 9. Establecimiento y modificación, cuando proceda, de las cuotas de 

sostenimiento de la CONFEDERACIÓN. 

 

10. Nombramiento de los Censores de Cuentas. 

 

11. Ratificación de las altas producidas a lo largo del ejercicio y 

aprobación, en su caso, de las sanciones de pérdida de la condición 

de asociado que por los órganos competentes le sean propuestas. 

 

12. Variación de la estructura orgánica de la CONFEDERACIÓN. 

 

13. Adopción del acuerdo de fusión y del acuerdo de disolución y 

liquidación. 

 

 

Artículo 21º:  

 

En las reuniones de la Asamblea General únicamente se tratarán y 

conocerán los asuntos que previamente hayan sido incluidos en el orden 

del día. 

 

 Cualquier miembro podrá solicitar razonadamente, por escrito, con 

anterioridad a la convocatoria y de acuerdo con lo que reglamentariamente 

se establezca, la inclusión en el orden del día de temas relacionados con 

sus intereses, para ser tratados en la próxima reunión que se celebre. 
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Artículo 22º:  

 

 El Consejo de Gobierno estará compuesto por un número de 

Consejeros que en ningún caso podrá ser superior a 60.  

 

 Cada entidad confederada comparecerá en el Consejo de Gobierno 

con un número de representantes proporcional a su cuota.  

 

 Según lo establecido en el artículo 17, la Asamblea General, al 

aprobar los presupuestos y determinar la cuota correspondiente a 

cada entidad, determinará el número de Consejeros que le 

corresponden a cada organización. 

 

Dentro de cada agrupación de las establecidas el artículo 14, 

dos o más organizaciones pueden agregar sus cuotas con el fin de 

obtener representación, o una mayor, en el Consejo de Gobierno. 

 

 En cualquier caso, todas las Comunidades Autónomas con 

entidades territoriales confederadas en la CNC dispondrán de al 

menos un puesto en el Consejo de Gobierno. 

 

 El Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente, podrá 

designar hasta cinco Consejeros Invitados, con voz pero sin voto. 

 

 El Consejo de Gobierno como órgano delegado de la Asamblea 

General, tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Proponer a la Asamblea General los programas de actuación de la 

CONFEDERACIÓN, dirigiendo y realizando los ya aprobados y 

cuidar del cumplimiento de los acuerdos de dicha Asamblea. 

 

b) Confeccionar y someter a la Asamblea los presupuestos anuales de 

la CONFEDERACIÓN, así como las cuotas correspondientes y 

recabar las derramas necesarias para sufragar gastos imprevistos, 

dando cuenta en su momento a dicha Asamblea. 
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c) Administrar los fondos de la CONFEDERACIÓN. 

 

d) Confeccionar y preparar las cuentas y memoria del ejercicio anterior. 

 

e) Efectuar los nombramientos y separaciones y señalar las 

retribuciones de todo el personal que preste su servicio en la 

CONFEDERACIÓN. 

 

f) Admitir provisionalmente a nuevos miembros y acordar su baja, bien 

sea ésta a petición propia o como sanción, dando cuenta en su 

momento a la Asamblea General para que convalide el acuerdo. 

 

g) Ejercer la potestad de arbitraje, designando a tal efecto el Comité 

correspondiente para cada caso concreto y aprobar sus resoluciones. 

 

h) Adoptar acuerdos referentes a la adquisición y disposición sobre toda 

clase de bienes y derechos, dando cuenta en su momento a la 

Asamblea. 

 

i) Delegar en cada caso funciones concretas en el Presidente, 

cualquiera de los miembros del propio Consejo, en la Secretaría 

General y en otras personas. 

 

j) Nombrar los miembros que han de formar parte de comisiones de 

trabajo, o que han de asistir en representación de la 

CONFEDERACIÓN a reuniones nacionales o internacionales. 

 

k) Todas las demás funciones que sean necesarias para el 

cumplimiento de su contenido y que no estén reservadas de una 

forma expresa a la Asamblea General. 
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Artículo 23º:  

 

Para las reuniones del Consejo de Gobierno, también se aplicará lo 

establecido en el artículo 21º. 

 

 

Artículo 24º:  

 

El Consejo de Gobierno ajustará su funcionamiento a las normas 

que a tal efecto se establezcan con carácter reglamentario. 

 

 No serán válidos los acuerdos del Consejo de Gobierno sino 

cuando sean adoptados por mayoría, recaigan sobre materias propias de 

su competencia y cumplan los requisitos reglamentarios de carácter formal 

que les sean de aplicación. 

 

 

Artículo 25º:  

 

El Consejo de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria al menos una 

vez cada mes, pudiendo no obstante acordar una periodicidad más 

frecuente en sus reuniones. 

 

 En sesión extraordinaria se reunirá: 

 

a) Cuando sea convocado por el Presidente. 

 

b) Cuando lo solicite un tercio de dicho Consejo. 

 

 Los miembros del Consejo de Gobierno serán convocados con ocho 

días de antelación como mínimo a la fecha en que ha de celebrarse la 

reunión, salvo en los casos de urgencia en que a criterios del Presidente 

podrán ser convocados con una antelación de treinta y seis horas. 
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 En la convocatoria figurará la fecha, lugar y hora de la reunión, así 

como el orden del día que comenzará con la lectura del acta de la sesión 

anterior y terminará con “ruegos y preguntas”. 

 

 

Artículo 26º:  

 

Tanto en sesión ordinaria como extraordinaria, quedará constituido 

el Consejo de Gobierno, y serán válidos los acuerdos que adopte, si 

asisten el Presidente o un Vicepresidente y la mitad de los restantes 

miembros. En segunda convocatoria, que salvo indicación expresa en 

contrario tendrá lugar treinta minutos después, los acuerdos serán válidos 

cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que esté presente el 

Presidente o uno de los Vicepresidentes. 

 

 Los acuerdos se tomarán siempre por mayoría simple, teniendo 

cada componente del Consejo derecho a un voto. 

 

 Los acuerdos adoptados por el Consejo, superando los límites de la 

delegación conferida, serán nulos de pleno derecho. 

 

 

Artículo 27º:  

 

Los miembros del Consejo de Gobierno vienen obligados a asistir a 

cuantas reuniones sean convocadas, pudiendo delegar por escrito, su voto 

en otro consejero, en los casos de ausencias justificadas. 

 

 

Artículo 28º:  

 

Cuando se produjera la vacante de Presidente, se convocará antes 

de dos meses Asamblea General Extraordinaria para cubrirla. Entretanto, 

el Consejo de Gobierno elegirá, con carácter de interinidad, a uno de los 

Vicepresidentes para que ocupe su lugar hasta que la Asamblea efectúe 

nueva elección. 
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 Las vacantes de los demás cargos se cubrirán eligiendo el Consejo 

de su propio seno las personas que hayan de cubrirlas. 

 

 Las demás vacantes que puedan producirse, deberán ser provistas 

por las entidades que representen en el término improrrogable de 60 días, 

pudiendo cualquier miembro que ostente la titularidad de un representante 

en el Consejo retirar a éste y sustituirlo por otro. 

 

 

Artículo 29º:  

 

El Presidente ostentará las siguientes funciones y facultades: 

 

1ª. Representar a la CONFEDERACIÓN y realizar en su nombre toda 

clase de actuaciones, judiciales o extrajudiciales, sin más limitaciones 

que las establecidas en estos Estatutos. 

 

2ª. Otorgar poderes de representación técnico-procesal sin ninguna 

limitación. 

 

3ª. Convocar las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Gobierno, presidirlas y dirigir sus debates, vigilando la ejecución de 

sus acuerdos. 

 

4ª. Proponer al Consejo de Gobierno, para su aprobación, la constitución 

de Comisiones Especializadas.  

 

5ª. Delegar sus funciones en cualquiera de los Vicepresidentes o, en su 

defecto, miembros del Consejo de Gobierno. 

 

6ª. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y la reglamentación de 

régimen interior de la CONFEDERACIÓN. 

 

7ª. En todos los órganos que preside su voto, en caso de empate, es de 

“calidad”. 
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8ª. Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento de los 

Consejeros Invitados. 

 

 

Artículo 30º:  

 

 Los Vicepresidentes, a propuesta del Presidente, serán 

elegidos por la Asamblea General de entre los miembros del Consejo.  

 

 La Asamblea, en atención a la composición de la Confederación 

fijará el número de Vicepresidentes que no podrá ser inferior a tres ni 

exceder de seis. 

 

 Asistirán al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y de 

acuerdo con y por delegación del mismo, adoptarán las decisiones 

concernientes a los asuntos que les hayan sido encomendados. 

 

 En los casos de ausencia o enfermedad del Presidente, le sustituirá 

con las mismas facultades el Vicepresidente que designe el Presidente y 

en su defecto el Consejo de Gobierno. 

 

 

Artículo 31º:  

 

La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado de permanente 

actuación en el Gobierno, gestión, administración, dirección y 

coordinación de la CONFEDERACIÓN. 

 

Estará compuesta por el Presidente y los Vicepresidentes. A la 

misma podrán asistir, con voz pero sin voto, los Presidentes de las 

restantes Comisiones, el Tesorero o cualquier vocal del Consejo de 

Gobierno, cuando a tal fin los convoque el Presidente en razón de los 

temas que se traten. 
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El Secretario General formará parte de la Comisión, con voz 

pero sin voto, y actuará como Secretario en sus reuniones. 

 

La Comisión se reunirá cuantas veces sea necesario, por 

decisión del Presidente o a solicitud de la mitad de sus componentes. 

Las convocatorias se harán con un tiempo de antelación de tres días 

o 24 horas en casos de urgencia. 

 

El Presidente de la CONFEDERACIÓN dará cuenta al Consejo 

de Gobierno de las actuaciones de la Comisión Ejecutiva y de las 

decisiones adoptadas. 

 

 

Artículo 32º:   

 

Para la correcta coordinación de las actuaciones de la CNC se 

pueden crear Comisiones que serán consideradas órganos de 

estudio y consulta y cuya misión específica será la elaboración de 

criterios y normas que, aprobados posteriormente por los órganos de 

gobierno de la CONFEDERACIÓN, determinarán el comportamiento 

futuro de ésta. 

 

Asimismo se ocuparán de los problemas de su competencia de 

acuerdo con el mandato recibido de los órganos de gobierno de la 

CONFEDERACIÓN a los cuales deberán proponer las soluciones 

adecuadas. 

 

Las Comisiones serán constituidas por el Consejo de Gobierno 

a propuesta del Presidente de la CONFEDERACIÓN. 

 

La composición de cada una de ellas y la concreta delimitación 

de sus respectivas competencias, serán fijadas en la reglamentación 

de régimen interior, con sujeción a las siguientes normas: 

 

a) Las Comisiones serán presididas por un vocal de la 

Asamblea General que será designado a propuesta del 
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Presidente de la CONFEDERACIÓN por el Consejo de 

Gobierno. Con iguales requisitos, procedimiento y 

condición, se podrá designar un Vicepresidente. 

 

b) Estarán compuestas, además del Presidente y 

Vicepresidente de la Comisión, por tres vocales, como 

mínimo, designados todos ellos por las organizaciones 

miembros de pleno derecho. 

 

c) El nombramiento de Vocal de cualquier Comisión no 

requerirá la condición de ser miembro de la Asamblea 

General de la CONFEDERACIÓN. Su designación a 

propuesta del Presidente de la Comisión deberá ser 

ratificada por el Consejo de Gobierno. 

 

d) Los acuerdos que tomen las Comisiones deberán ser 

sometidos al Consejo de Gobierno para su aprobación si 

procede. En caso de urgencia, el Presidente de la 

CONFEDERACIÓN podrá utilizar los acuerdos adoptados 

dando cuenta al primer Consejo de Gobierno que se 

celebre. 

 

 

Artículo 33º:  

 

 El Tesorero, a propuesta del Presidente, será designado, y 

relevado en su caso, por el Consejo de Gobierno de entre sus 

miembros.   

 

El Tesorero cuidará de la conservación de los fondos 

pertenecientes a la CONFEDERACIÓN, supervisará la contabilidad y 

formalizará el presupuesto anual de ingresos y gastos así como el 

estado de cuentas del año anterior, que deberá presentarlos al 

Consejo de Gobierno, para que éste, a su vez, los someta a la 

aprobación de la Asamblea General. 
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Artículo 34º:  

 

La dirección del funcionamiento técnico y administrativo de los 

servicios de la CONFEDERACIÓN estará a cargo de un Secretario 

General, que será miembro, con voz pero sin voto, de los órganos 

colegiados de gobierno de la CONFEDERACIÓN. 

 

 Su nombramiento y renovación corresponden al Consejo de 

Gobierno a propuesta del Presidente. 

 

 Las funciones del Secretario General son: 

 

a) Actuar como Secretario en las reuniones de la Asamblea General, 

Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva, levantando acta de las 

mismas, que con el visto bueno del Presidente, autorizará con su 

firma. 

 

b) Colaborar directamente con el Presidente de la CONFEDERACIÓN y 

asesorarla en los casos en que para ello fuere requerido. 

 

c) Advertir los posibles casos de ilegalidad estatutaria en los acuerdos a 

adoptar por la CONFEDERACIÓN. 

 

d) Dar traslado a las organizaciones miembro de los acuerdos 

adoptados cuando así proceda. 

 

e) Contratar y despedir personal, previa autorización del Consejo de 

Gobierno, y proponer el establecimiento o contratación de servicios o 

asesorías técnicas. 

 

f) Ejercer la dirección y control inmediato de cualquier servicio técnico o 

administrativo que se establezca. 

 

g) Expedir copias y certificaciones, con el visto bueno del Presidente, en 

relación con actas o libros a él confiados. 
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h) Cuantas otras funciones le fueren confiadas por la Presidencia y 

órganos de gobierno colegiados. 

 

El Secretario será el apoderado general para cuantas 

actuaciones procesales, contractuales y de gestión sean necesarias 

para el correcto funcionamiento de la CONFEDERACIÓN además de 

para aquello que específicamente considere el Consejo de Gobierno. 

 

 

Artículo 35º:  

 

La función de asistencia se atenderá con personal contratado y/o 

con personal de las entidades confederadas en la forma que se 

determinará reglamentariamente. 

 

 

Artículo 36º:  

 

 La Comisión de Organización y Presupuestos, cuya 

composición, facultades y funcionamiento se determinará por el Consejo 

de Gobierno, elaborará la propuesta de presupuesto anual, velará por 

su correcto cumplimiento, elaborará propuestas para la mejora del 

mismo y estudiará las modificaciones estatutarias que, en su caso, 

promueva el propio Consejo de Gobierno. 

 

En todo caso el Tesorero formará parte de esta Comisión. 
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CAPITULO IV 

 

 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONFEDERACIÓN 

 

 
Artículo 37º:  

 

La CONFEDERACIÓN gozará de total autonomía económica y su 

patrimonio, que podrá ser constituido por toda clase de bienes y derechos, 

se administrará por presupuestos anuales, coincidentes con el año natural. 

 

 Dichos presupuestos se confeccionarán por la Comisión de 

Organización y Presupuestos en función de los gastos previsibles que 

hayan de producirse y se cubrirán con las cuotas de las entidades 

miembro que determine la Asamblea y con los demás recursos 

establecidos en el artículo siguiente. 

 

 Para la atención de gastos e inversiones no previstos en el 

presupuesto ordinario, se elaborará otro extraordinario y se determinarán 

las cuotas, derramas u otros ingresos que sean suficientes para atender 

dicho presupuesto. 

 

 

Artículo 38º:  

 

La gestión económica de la CONFEDERACIÓN se desarrollará 

dentro de los límites y de acuerdo con lo previsto en los presupuestos de 

ingresos y gastos que, con carácter anual, aprobará la Asamblea General. 

 

 Para el cumplimiento de sus fines, la CONFEDERACIÓN dispondrá 

de los siguientes recursos: 

 

a) Las cuotas de sus socios. 
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b) Las cotizaciones que con carácter extraordinario se fijen por la 

Asamblea General para la atención de supuestos especiales. 

 

c)  Frutos y rentas de su patrimonio. 

 

d) Las cantidades que perciban de los asociados por servicios y 

asesoramiento extraordinarios. 

 

e) Los procedentes de actos de disposición gratuita, tales como 

donaciones, herencias, legados y otros de naturaleza análoga. 

 

f) Las aportaciones e ingresos de cualquier índole que perciba la 

CONFEDERACIÓN. 

 

 

Artículo 39º:  

 

 Para hacer posible el funcionamiento de la CONFEDERACIÓN, las 

entidades miembros deberán abonar las cuotas que se establezcan 

en los presupuestos anuales.  

 

 La Asamblea General establecerá y modificará, en su caso, para 

cada ejercicio económico, el importe de las cuotas que deberán satisfacer 

los asociados, así como la fecha en que su pago haya de tener lugar. 

 

 El pago de las cuotas establecidas será requisito necesario para 

mantener la plenitud de ejercicio de los derechos de asociado. 

 

 Habrá reiteración en el impago, cuando no se haya cumplido la 

obligación de abono en más de dos ocasiones consecutivas. En este 

supuesto la Secretaría General requerirá al asociado moroso para que en 

el plazo improrrogable de sesenta días haga efectivas las cantidades 

adeudadas. Si al término del plazo no hubiese sido atendido el 

requerimiento, se propondrá su baja a la Asamblea. 
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Artículo 40º:  

 

Los asociados no asumen responsabilidad alguna por razón de las 

obligaciones que contraiga la CONFEDERACIÓN como tal entidad, o por 

personas debidamente autorizadas a usar de la firma de la misma. 

 

 Con el fin de que esta limitación de responsabilidad produzca los 

más plenos efectos frente a terceros, les será dado a conocer al realizar 

cualquier acto o contrato, insertándose de modo preceptivo en todos los 

documentos que suscribe la CONFEDERACIÓN una cláusula “ad 

cautelam” en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

 

 

Artículo 41º:  

 

Para la comprobación de la ejecución de los presupuestos, 

auditorías contable, etc. la Asamblea General podrá designar unos 

Censores de Cuentas, cuyas funciones y actuaciones se determinarán 

reglamentariamente. 
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CAPITULO  V 

 

 
DE LA FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

CONFEDERACIÓN 

 

 

Artículo 42º:  

 

La fusión de la CONFEDERACIÓN debe acordarse por la Asamblea 

General, conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de los presentes 

Estatutos, a propuesta del cincuenta por ciento, como mínimo, de los 

representantes de la Asamblea General. 

 

Para que el acuerdo de Fusión sea válido, deberá concurrir el 

quórum previsto en el Artículo 19 de los presentes Estatutos. 

 

 

Artículo 43º:  

 

La duración de la CONFEDERACIÓN será indefinida y su disolución 

se regulará por los presentes Estatutos, sus Reglamentos y legislación 

vigente. 

 

 

Artículo 44º:  

 

La Asamblea General, acordada la disolución de la 

CONFEDERACIÓN, facultará al Consejo de Gobierno para que se 

constituya en Comisión Liquidadora y proceda al cumplimiento de las 

obligaciones pendientes. 
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Para aplicar el excedente o cubrir el eventual déficit, la Comisión 

Liquidadora presentará a la Asamblea General las oportunas propuestas y 

se atendrá a los acuerdos que la Asamblea General adopte. 

 

El destino del patrimonio de la CONFEDERACIÓN no desvirtuará, 

en ningún caso, su carácter no lucrativo. 
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DILIGENCIA DE EXPLICACIÓN: 
 

 

 

 

 

 Desde la fecha de constitución de la CNC, en 1977, sus Estatutos 

han sido objeto de numerosas modificaciones, entre otras, las realizadas 

en los años 1983, 1987, 2002 y 2019. 

 

 Resulta oportuno por todo ello, aprobar una versión actualizada del 

documento, adecuándolos a los acuerdos de modificación estatutaria 

adoptados por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 21 

de noviembre de 2019, cumplido el trámite del preceptivo estudio de 

la Comisión de Organización y Presupuestos y sobre la base de las 

propuestas que le formuló el Consejo de Gobierno.  

 

 Asimismo, han de adaptarse los mismos al Real Decreto 

416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 

organizaciones sindicales y empresariales, adecuándolos a los 

acuerdos de modificación estatutaria adoptados por la Asamblea 

General Extraordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2020, 

cumplido el trámite del preceptivo estudio de la Comisión de 

Organización y Presupuestos y sobre la base de las propuestas que 

le formuló el Consejo de Gobierno. 

 




