ESTATUTO DE LA CORTE ARBITRAL DE LA CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE FERROLTERRA, EUME Y ORTEGAL (COFER)

Artículo1
De conformidad con lo prescrito en los estatutos de la Confederación de
Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER), es uno de los fines de la
misma ejercer funciones arbitrales de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje.
Artículo 2
La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER),
como entidad sin ánimo de lucro y de conformidad con la Ley 60/2003 de 23 de
Diciembre, llevará a cabo la función arbitral por medio de su Corte de Arbitraje
(en adelante la Corte).
Artículo 3
La Corte tendrá a su cargo las siguientes funciones:
1. La administración de los arbitrajes que se somentan a la Corte, su
asesoramiento y cooperación para el normal desarrollo del proceso arbitral y
manteniendo, a tal fin, la adecuada y necesaria organización.
2. La designación de árbitros que deban ser requeridos para cada arbitraje.
3. La redacción de cuantos dictámenes se soliciten a la Corte, sobre problemas
que plantee la práctica del arbitraje mercantil.
4. El estudio del Derecho arbitral, tanto nacional como internacional, y la
elevación a los poderes públicos competentes, de aquellas reformas y
propuestas que se redunden en beneficio de la práctica del arbitraje mercantil.
5. La relación con los otros organismos especializados en la materia, así como
la celebración de convenios y acuerdos de cooperación.
6. En general, cualquier otra actividad relacionada con el arbitraje mercantil que
favorezca su práctica, conocimiento y difusión.
Artículo 4
La Corte, salvo manifestación expresa en contrario de las partes, administrará
el arbitraje según lo dispuesto en su Reglamento.

Artículo 5
1. La Corte tiene un convenio arbitral a manera de cláusula tipo, mediante el
cual las partes se someten a la Corte, comprometiéndose a cumplir el laudo
que emita el árbitro o árbitros competentes.
2. El laudo se notificará a las partes y se comunicará a la Corte, quedando una
copia del mismo depositada en su archivo.
Artículo 6
1. La Corte se compone de los miembros designados por la Junta Directiva de
la Confederación de de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER),
en razón a su prestigio, conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico,
técnico o profesional correspondiente.
2. El Presidente de la Corte, el Vicepresidente y el Secretario General son
nombrados por la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de
Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER).
3. Todos los miembros de la Corte serán designados y cesados libremente por
Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y
Ortegal (COFER), quién revisará periódicamente su composición.
4. Los miembros de la Corte, serán destacadas personalidades del mundo
jurídico, empresarial y profesional.
5. La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume
y Ortegal (COFER), podrá designar un Presidente de Honor de la Corte, en
atención de excepcionales cualidades y de prestigio nacional e internacional en
la materia.
Artículo 7
La estructura organizativa de la Corte de compone de:
El Plenario
El Comité permanente
Las comisiones de estudio
La Secretaría General
Artículo 8
El Plenario, se reunirá, al menos, una vez al año y siempre que lo convoque su
Presidente, con siete días de antelación como mínimo.

Artículo 9
El Comité Permanente, está formado por el Presidente, el Vicepresidente, y el
Secretario General.
Artículo 10
Las Comisiones de estudio o para la ejecución de acuerdos en determinadas
materias, podrán tener carácter permanente o esporádico. Los miembros de
las Comisiones serán nombrados por el Presidente, a propuesta del Comité
Permanente de la Corte.
Artículo 11
El Secretario General de la Corte asegurará el buen funcionamiento
administrativo de la misma, proporcionándosele los medios y recursos
necesarios para desempeñar dicha función.
Artículo 12
1. El número de árbitros, su nombramiento, recusación y sustitución se regulará
por dispuesto en el Reglamento de la Corte establecido a tal efecto.
2. Salvo pacto expreso en contrario de las partes, la designación de los
árbitros, se efectuará por la Corte a través de su Comité Permanente.
3. El Comité Permanente elegirá los árbitros correspondientes, en función de
las características de la controversia y teniendo en cuenta su naturaleza, de la
lista constituida y elaborada por la Corte, que tendrá carácter abierta. Serán
inscritos de oficio en dicha lista:
a) Los árbitros designados libremente por las partes para actuar en un conflicto
en el marco de la Corte. La inscripción de dichos árbitros con carácter
permanente requerirá, sin embargo, el acuerdo expreso de la Corte en tal
sentido.
b) Los miembros de la Corte de Arbitraje de la Confederación.
c) Las personas que la Corte decida integrar en la misma, en función de sus
circunstancias personales y profesionales.
Artículo 13
El Comité Permanente, está legimitado para ejercer todas aquellas acciones a
fin de resolver cuantas cuestiones se susciten para el correcto funcionamiento
de la Corte, debiendo resolver en única instancia.

Artículo 14
1. Los acuerdos que adopte la Corte, serán por mayoría de miembros
presentes, cualesquiera que sea su número. El Presidente de la sesión, tendrá
voto dirimente en caso de empate.
2. En las sesiones de la Corte, el Secretario General levantará Acta de los
acuerdos que en ella se adopten.
Artículo 15
Los honorarios y los gastos de los árbitros, los gastos administrativos fijados
por la Corte, conforme el Arancel, los honorarios y gastos de los peritos, si los
hubiera, así como los honorarios y gastos de los abogados y representantes de
las partes, podrán componer las costas del arbitraje.
Para el cálculo de las costas, la Corte tendrá publicados unos aranceles
previstos en su Reglamento.
Cuando la Controversia se someta a más de un árbitro, la Corte puede de
manera discrecional, aumentar la cantidad destinada al pago de sus
honorarios, hasta un máximo del triple de la cantidad prevista para el árbitro
único. El total de tal cantidad será distribuida por partes iguales entre los
árbitros intervinientes.
Los gastos administrativos incluirán una remuneración para el Secretario
General de la Corte en concepto de honorarios de tramitación, que ascenderá a
un tercio de los referidos gastos.
La Corte revisará periódicamente, si fuera necesario el arancel de las costas de
arbitraje.
Artículo 16
El presente Estatuto forma parte conjuntamente con el Reglamento de la Corte
de las Disposiciones Vigentes, pudiendo protocolizándose notarialmente
ambos.
Artículo 17
Los debates y acuerdos adoptados en el seno de la Corte, tendrán carácter
secreto, salvo dispensa expresa y por escrito de su Presidente.
Artículo 18

La Corte es la única competente para interpretar el contenido del presente
Estatuto, sea de oficio o bién a instancia de parte.

