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ESTATUTO DEL CERVIM 
 

TÍTULO I. 

Disposiciones generales 
 

Art. 1 Constitución y denominación 

 Se instituye una asociación denominada CERVIM para la actividad de investigación, estudios, 

salvaguardia, coordinación y valorización de la viticultura de montaña, entendida como 

caracterizada por dificultades estructurales permanentes como la fuerte pendiente o las 

condiciones orográficas difíciles tales que: 
- cultivo de los viñedos en pendientes del terreno mayores al 30% y/o altitud superior a los 

500 m, excluyendo los sistemas vitícolas en altiplano;  

- sistemas vitícolas en terrazas o escalones. 

La actividad del CERVIM se extiende además a la viticultura de las pequeñas islas caracterizada 

por dificultades estructurales (p. ej. salinidad, imposibilidad de mecanización) y de carácter 

efectivo y permanente de aislamiento e inserida en un contexto estructural y socioeconómico 
penalizado desde el punto de vista de la rentabilidad empresarial.  

 

El Cervim tiene personalidad jurídica de derecho privado y se rige, en cuanto no estipulado 

expresamente en la ley regional del Valle de Aosta n. 17 del 11/08/2004, por el presente 

estatuto, por el código civil y por las disposiciones de actuación del mismo y del reglamento.  
 

 

Art. 2 Finalidades y objetivos 

Il CERVIM tiene como objetivo finalidades de carácter internacional y no tiene ánimo de lucro.  

Il CERVIM quiere alcanzar los siguientes objetivos: 

  
a) salvaguardar, sostener, valorizar y promover la viticultura de montaña;  

b) mantener relaciones con entidades, públicas y privadas, que de algún modo se ocupan 

de la protección y la valorización del sector vitivinícolo, también a través de la 

estipulación de acuerdos y convenciones; 

c) promover iniciativas técnicas, científicas, culturales y promocionales relativas a la 
viticultura de montaña, incluida la organización de concursos itinerantes de vinos de 

montaña; 

d) favorecer en las zonas de viticultura de montaña la presencia de personas, la 

conservación del ambiente, la tutela del paisaje y el mantenimiento de un tejido social y 

cultural que constituya un presupuesto para la activación de procesos de desarrollo 

rural; 
e) promover soluciones dirigidas a la protección de los territorios montañosos, a la 

reducción de los costes de producción y de transformación de las uvas; 

f) valorizar la calidad de los vinos de montaña, desarrollando la investigación, la 

innovación tecnológica y la divulgación de los conocimientos adquiridos; 

g) proponerse como organismo de coordinación de la viticultura de montaña en los 
órganos e instituciones que operan a nivel regional, nacional e internacional; 

h) gestionar, a través de colaboraciones con otros organismos públicos o privados, 

iniciativas promocionales de naturaleza económica-comercial, dirigidas a alcanzar los 

objetivos asociativos.  

El CERVIM mantendrá relaciones con todos los organismos nacionales e internacionales que 

operan en los correspondientes sectores de actividad y colaborará con los organismos creados 
para la protección de la viña, del vino, de sus ambientes y afines.  

 

Art. 3 Sede legale 

La sede legal del CERVIM está fijada en Quart (Aosta). Dicha sede legal es transferible en el 

interno del territorio de la Región Autónoma Valle de Aosta con deliberación de la Asamblea.  
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Art. 4 Duración. 

La duración del CERVIM es ilimitada. 

 
 

 

TÍTULO II 

Componentes del CERVIM 

 
Art. 5 Los socios. 

Pueden formar parte del CERVIM las entidades, organismos o personas jurídicas de derecho 

público o privado, que por su actividad laboral y de estudio estén interesados en el alcance de 

las finalidades institucionales contempladas en el artículo 2. 

 Los socios se subdividen en las siguientes tres categorías:  

 1) categoría A): forman parte de esta categoría las Regiones, Provincias, Organismos 
interprofesionales de validez regional con superficie, en viticultura de montaña, superior a 

5.000 hectáreas, Entidades y organismos similares de otros estados;  

 2) categoría B): forman parte de esta categoría los Municipios, las Comunidades de 

montaña, los Organismos interprofesionales de validez regional con superficie, en viticultura de 

montaña, inferior a 5.000 hectáreas, Provincias de Regiones ya adheridas, Organismos y/o 
sujetos para la valorización y la promoción de la vitivinicultura a nivel local, entidades 

instrumentales de validez regional, Cámaras de Comercio o similares de otros estados;  

3) categoría C): forman parte de esta categoría los socios fundadores, las empresas 

vitivinícolas singulares y/o asociadas, los institutos y entidades de investigación o similares de 

otros estados. 

 
Para ser socio del CERVIM es necesario presentar una instancia apropiada al Consejo de 

Administración, especificando también la categoría de pertenencia, la localización y las 

características, contempladas en el art. 1, de la viticultura representada.  

 

Art. 6 Cuotas. 
Todos los socios del CERVIM deben pagar una cuota anual.  

El importe de dicha cuota de adhesión está fijado del siguiente modo: 

 

 1) para los socios pertenecientes a la categoría A), € 10.500,00 (1); 

 2) para los socios pertenecientes a la categoría B) € 1.600,00; 

 3) para los socios pertenecientes a la categoría C) € 100,00. 
 Los importes arriba indicados pueden variar con deliberación de la Asamblea a 

propuesta del Consejo de Administración. 

La cuota anual de adhesión del Valle de Aosta se considera comprendida en la contribución de 

acuerdo con el dictado de la ley regional n. 17 del 11/08/2004. 

 
(1)  La Asamblea General en fecha 26/04/2016, a propuesta del Consejo de Administración, 
aprobó el nuevo importe de la cuota de los socios de categoría A, igual a € 5.500,00. 

 

 

Art. 7 Pérdida de la calidad de socio. 

La calidad de socio del CERVIM se pierde: 

- por extinción, si se trata de una entidad o persona jurídica; 
- por receso comunicado al Consejo de Administración a través de una declaración escrita que 

hace efecto al final del año siempre que sea presentada al menos tres meses antes;  

- por exclusión deliberada de la Asamblea en caso de actos o comportamientos que provoquen 

perjuicio moral o material a la entidad;  

- por el impago de dos anualidades consecutivas de la cuota.  
 

 



Aprobado por la Asamblea de Socios 
el 15/12/2004 

 3 

 

 
 

 

TÍTULO III 

Los órganos del CERVIM 

 

Art. 8 Órganos. 
Son órganos del CERVIM: 

- La Asamblea General; 

- El Consejo de Administración; 

- El Colegio de Auditores; 

- El Comité Técnico Científico. 
 

La Asamblea General 

 

Art. 9 Composición y Convocación. 

La Asamblea es ordinaria y extraordinaria. 

La Asamblea está constituida por todos los socios adheridos al CERVIM que participan en ella a 
través de un representante.  

Tienen derecho a intervenir en la Asamblea todos los socios que se encuentran en regla con el 

pago de la cuota de asociación.  

La Asamblea está presidida por el Presidente del CERVIM.  

Para cada reunión, la Asamblea designa a un Secretario para preparar las actas de las 
reuniones que serán firmadas por el Presidente de la Asamblea y por el Secretario. 

La convocación la efectúa el Presidente con un aviso escrito que se comunica al menos 15 días 

antes de la fecha fijada para la reunión, que podrá tener lugar también en un lugar diferente a 

la sede legal.  

Las reuniones de la Asamblea podrán llevarse a cabo en videoconferencia.  

 
Art. 10 Asamblea Ordinaria. 

La Asamblea Ordinaria se reúne al menos una vez al año.  

La Asamblea:  

a) determina el número de componentes del Consejo de Administración y procede a su 

nombramiento, salvo por los administradores nombrados por la Región Autónoma Valle de 
Aosta con arreglo a la ley; 

b) nombra los dos componentes efectivos y los dos suplentes del Colegio de Auditores como 

especificado en el artículo 16; 

c) nombra el Comité Técnico Científico a propuesta del Consejo de Administración; 

d) aprueba el balance anual y el informe del Consejo de Administración, el presupuesto y el 

programa anual de actividades; 
e) determina la compensación de los Presidentes y de los Miembros del Consejo de 

Administración, del Comité Técnico Científico y del Colegio de Auditores; 

f) aprueba los reglamentos internos; 

g) delibera sobre todos los demás asuntos reservados a su competencia por la Ley y por el 

presente Estatuto.  

 
Art. 11 Asamblea Extraordinaria. 

La Asamblea Extraordinaria: 

a) aprueba y modifica el Estatuto; 

b) delibera la disolución de la Asociación y nombra o sustituye los liquidadores.  

 
Art. 12 Quórum constitutivo y deliberativo. 

Para la constiución legal de la asamblea en primera convocatoria y para la validez de sus 

deliberaciones es necesaria la intervención de socios que representen al menos el 50% de los 

inscritos. La fecha de la segunda convocatoria debe ser fijada en el mismo aviso de la primera 

convocatoria y no debe ser sucesiva a 30 días de la primera; la asamblea en segunda 

convocatoria es válida sea cual sea el número de socios presentes o representados.  
Las deliberaciones de la Asamblea Ordinaria son adoptadas por mayoría.  
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La Asamblea extraordinaria delibera: 

- por mayoría propia o mediante delegación escrita habitual de al menos ¾ de los socios para 

la aprobación y las modificaciones del Estatuto;  

- con la mayoría de al menos ¾ de los socios inscritos para la disolución de la asociación y la 

devolución del patrimonio.  
 

 

El Consejo de Administración 

 

Art. 13 Composición, constitución, durada en cargo y renovación.  
El Consejo de Administración está compuesto por no menos de siete y no más de quince 

miembros; a las reuniones del Consejo pueden ser invitados, sin derecho a voto, representantes 

de los Ministerios de Políticas Agrícolas interesados, un representante de la Comisión Europea y 

de la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV), además de los componentes del 

Colegio de Auditores y el Presidente del Comité Técnico Científico o su delegado y el Director.  

El Presidente y dos componentes son nombrados por la Junta Regional de la Región Autónoma 
Valle de Aosta.  

Los socios de categoría B y C tienen derecho a nombrar un único representante común en el 

Consejo de Administración.  

El Consejo nombra en su interno a un Vicepresidente.  

Las funciones de Secretario del Consejo de Administración las desarrolla el Director del 
CERVIM.  

Es facultad del Consejo de Administración constituir un Comité Ejecutivo cuya composición y 

funcionamiento estén regulados por el mismo Consejo de Administración.  

El Consejo de Administración dura en cargo tres años y sus miembros pueden ser reelegidos. 

En caso de muerte o dimisión de un Consejero antes del final del mandato, el Consejo dará 

noticia al órgano competente para su sustitución: los Consejeros así designados en sustitución 
estarán en el cargo hasta el final del trienio en curso.  

En el caso de que, por cualquier motivo, el número de Consejeros se reduzca a menos de dos 

tercios el Consejo de Administración se considera caído y debe ser renovado en su totalidad.  

 

Art. 14 Deberes del Consejo de Administración. 
El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo para la consecución y las actuaciones de 

los objetivos del CERVIM, así como deliberado por la Asamblea, para todos los actos de 

ordinaria y extraordinaria administración, excluyendo los reservados por la Ley y el Estatuto a 

la Asamblea.  

 

 
Art. 15 Funcionamiento del Consejo de Administración. 

El Presidente del Consejo de Administración es por derecho Presidente del CERVIM y posee la 

firma y la representación legal.  

Es deber del Presidente convocar el Consejo de Administración, fijar el orden del día y presidir 

las reuniones.  

Las reuniones del Consejo de Administración podrán mantenerse en videoconferencia. 
En caso de absoluta necesidad y urgencia, el Presidente podrá tomar medidas de urgencia con 

la obligación de someterlas a ratificación en la primera reunión sucesiva del Consejo de 

Administración.  

En ausencia del Presidente, las funciones relativas son desempeñadas por el Vicepresidente.  

El Consejo de Administración se reúne al menos una vez al año para predisponer el balance y el 
presupuesto además de cada vez que sea necesario a petición de al menos un tercio de sus 

componentes.  

Las deliberaciones del Consejo de Administración son válidas si en la reunión toma parte al 

menos la mitad de los consejeros.  

Las deliberaciones del Consejo son tomadas por mayoría de votos de los consejeros presentes; 

en caso de empate de votos prevalece el del Presidente.  
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El Colegio de Auditores 

 

Art. 16 Composición, constitución, durada en cargo y renovación. 

El Colegio de auditores está compuesto por tres miembros efectivos, de los cuales uno es el 
Presidente, y de dos suplentes.  

El cargo de auditor es incompatible con el de consejero.  

El presidente del Colegio de auditores será nombrado por la Junta regional.  

El resto de componentes, efectivos y suplentes, serán nombrados por la Asamblea.  

Los Auditores serán nombrados por un trienio y podrán ser reelegidos.  
El cargo de Auditor está remunerado: la suma de los honorarios será determinada por la 

Asamblea.  

 

Art. 17 Deberes del Colegio de Auditores. 

Los Auditores participan en las reuniones del Consejo de Administración y de la Asamblea, 

controlan la administración, vigilan el cumplimiento de la Ley y del presente Estatuto, 
examinan el informe anual y el presupuesto que se presentan a la Asamblea General.  

El Colegio de Auditores envía anualmente a la Junta Regional la relación adjunta al informe, 

ilustrando las actividades llevadas a cabo.  

 

El Comité Técnico Científico 
 

Art. 18 Composición, constitución, durada en cargo y renovación. 

El Comité Técnico Científico está compuesto por expertos en el sector de la viticultura de 

montaña nombrados por la Asamblea a propuesta del Consejo de Administración. El número de 

componentes del Comité Técnico Científico es variable y está determinado por la Asamblea. El 

Comité Técnico Científico podrá valerse además de la colaboración de expertos nombrados por 
el Consejo de Administración.  

El Comité Técnico Científico dura en el cargo tres años y sus miembros pueden ser reelegidos; 

sin embargo el mismo decae con el cese del Consejo de Administración.  

  

Art. 19 Deberes del Comité Técnico Científico. 
El Comité Técnico Científico contribuye por su competencia y presión a la persecución de los 

objetivos prefijados en el artículo 2 del presente Estatuto; colabora con el Consejo de 

Administración en la predisposición del programa de actividades y predispone, al final de 

mandato, un informe sobre las actividades desarrolladas.  

 

Art. 20 Funcionamiento del Comité Técnico Científico. 
El Comité Técnico Científico elige entre sus componentes un Presidente y un Vicepresidente. El 

mismo se reúne a iniciativa del Presidente o Vicepresidente o del Presidente del Consejo de 

Administración.  

Las reuniones deben constarán en acta y serán transmitidas al Consejo de Administración.  

 

El Director 
 

Art. 21 Nombramiento y Deberes. 

El Consejo de Administración nombra un Director con el deber de ocuparse de la 

administración de la asociación obrando en base a lo determinado por el Consejo de 

Administración.  
El Director es responsable de la correcta ejecución del Programa de Actividades y de la gestión 

del personal del CERVIM. 

El Director participa en las reuniones del Consejo de Administración, del Comité Técnico 

Científico y de la Asamblea.  
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TÍTULO IV 

Patrimonio y extinción del CERVIM 

 
Art. 22 Ingresos del CERVIM. 

Las entradas del CERVIM están constituidas – además de por los ingresos contemplados en el 

art. 11 L.R. Valle de Aosta n.17 del 11/08/2004 – también por: 

- ingresos por eventuales actividades comerciales, que deberán ser marginales y de todas 

formas terminadas con el alcance de los objetivos, contemplados en el art. 2;  
- ingresos por prestación de servicios varios a los socios o a terceros;  

- intereses por los capitales en posesión del CERVIM;  

- ingresos derivados del alquiler de inmuebles de los que el CERVIM fuera eventualmente 

propietario;  

- contribuciones voluntarias, herencias y donaciones; 

- cualquier otra fuente no contraria a las leyes vigentes.  
 

Art. 23 Extinción y disolución. 

El CERVIM se extingue además de por las causas previstas en la ley: 

 - en el caso de que, por cualquier razón, fallen todos los socios;  

 - en el caso de que por insuficiencia de patrimonio y/o iliquedez, el CERVIM no sea en 
grado de ocuparse de sus propios gastos. 

La Asamblea puede decidir en cualquier momento la disolución del CERVIM: a este fin la 

decisión debe tomarse con el voto favorable de tres cuartos de los asociados.  

   

Art. 24 Liquidación del patrimonio. 

En caso de extinción o de disolución del CERVIM, se procederá a la liquidación del patrimonio 
según las normas de la ley. 

 

 

TÍTULO V 

Reglamento interno 
 

Art. 25 Reglamentos internos 

Normas particulares de funcionamiento y de ejecución del presente estatuto podrán 

eventualmente ser dispuestas con reglamentos internos predispuestos por el Consejo de 

Administración y aprobados por la Asamblea.  

   
 

 


