
Día: 
Hora: 
Lugar: 

ACTA 20 MARZO 2018: Asamblea General nº 6. MADRID. 

martes, 20 DE MARZO DE 2018. 
11.00 h-14.30 h. 
ATOCHA - Centro de Negocios, Paseo de las Delicias, nº 30, Madrid. 

ASISTENTES: 

En Representación de los miembros de la Federación: 
Asociación gallega ARCOGEGA: representada por su secretario Benito García 
Carril. 
Asociación extremeña ASOREX: representada por su presidente Jerónimo 
Fernández González. 
Asociación castellano-leonesa AGERDCyL: representada por su presidente 
Javier Llorente Muñoz. 
Asociación catalana RCD.CAT: representada por su presidente Albert Cañet 
Pujo l. 
Asociación vasca APRR.EUS : representada por su presidente Javier Olaeta 
Plazaola. 
Asociación andaluza AGREGA: representada por su presidente Pedro del Toro. 

En nombre de las Asistencias Técnicas: 
Secretaría Técnica: Pablo Pérez González. 
Secretaría de Comunicación: Benito García Carril. 
Secretaría Jurídica: Asier Córdoba Eguía. 

Con carácter de invitados: 
ASOREX: Joanna González Fernández. 
AGERDCyL: Felipe Boto. 
RCD.CAT: Ferrán Raset. 
APRR.EUS: Jon Arrizabalaga. Pedro Soto Gordillo. 

ASUNTOS TRATADOS 

Iniciada la Asamblea y antes de dar comienzo con el Orden del día, ARCODEGA 
comunica que retira del Orden del día la propuesta de modificación estatutaria 
sobre varias cuestiones (punto 1 de e.mail "solicitud incorporación de asuntos a 
ORDEN DEL DÍA" de la Asamblea} remitido a la Secretaría por e.mail de 8 de marzo 
de 2018, a las 13,38 h. 

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

Se aprueba el Acta de la Asamblea General de la última reunión , de 31 de octubre de 
2017. Se pone de manifiesto también el acta de la Asamblea de 25 octubre de 2016 
en el que se aprueban las asistencias técnicas, Jurídica, comunicación, técnica, 
contable y laboral. 
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Se evidencia una falta de criterio en la diferenciación y celebración de " JUNTAS" y de 
"ASAMBLEAS", y se precisa que: 

las JUNTAS DIRECTIVAS, para la gestión ordinaria de la Federación 
(mayormente celebradas mediante Video Conferencia) son reuniones 
ejecutivas donde se debaten los temas trabajados previamente y se adoptan 
las decisiones por votación. 

Las ASAMBLEAS - como órgano supremo de gobierno de la Federación - son 
celebradas de forma presencial , al menos una vez al año, y siendo la primera, 
dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio. 
Se ratifican las decisiones relevantes de la Junta Directiva, con las facultades 
del art. 12 de los Estatutos. 

Respecto al cambio de Registro de AGREGA, la asociación comenta que están en 
proceso de transferencia al registro general andaluz habiendo subsanado la semana 
pasada un requerimiento administrativo. 

2. BALANCE DEL AÑO 2017. Asistencias Técnicas. Situación económico 
financiera, y Presupuesto 2018. 

ASISTENCIAS TÉCNICAS. 

Las AT realizan su exposición - resumen de las actuaciones del año anterior 
(2017): 

Asistencia Jurídica: el responsable hace relación de las labores realizadas , 
mediante Informe. 
Asistencia Comunicación: el responsable expone lo realizado a lo largo de 
2017. 
Asistencia Técnica: el responsable hace relación , mediante informe, de las 
labores realizadas. 

Se comunica la intención del patrocinador Josep Corral, de continuar con el 
patrocinio, y su inclusión en la web de FEDERACIÓN. Y la posible inclusión de 
un patrocinador de maquinaria. 

Como punto de mejora en la gestión de la Federación, se traslada la necesidad 
de estandarizar un PROCEDIMIENTO DE TRABAJO entre los miembros de 
la FEDERACIÓN: 

1 elaboración de borrador de documento de trabajo sobre materia 
concreta .. 

2 debate entre los miembros de FEDE y consenso de documento final. 
3 Tramitación/traslado ante agente (administración/privado). 
4 Levantamiento de ACTA DE REUNIONES: asistentes, objetivo, 

contenido de reunión , resultado, y aspectos a seguir. 
5 Seguimiento y planificación futura. 

Asistencia contable: se expone el documento "memoria económica" con 
resumen de ingresos y gastos, evidenciando mejoras a implementar en un 
documento económico final (a presentar a 1 O días vista de la próxima 
Asamblea General de 19 de abril de 2018): 

o No se cuenta con el Cierre de las cuentas Anuales del Ejercicio 2016. 

2 



o Presentación de las cuentas Anuales del ejercicio 2017, formado por: 
• Balance de Situación 
• Cuenta de Resultados 
• Estado de Cambios del Patrimonio Neto 
• Conciliación del saldo bancario a 31 /12/2017 
• Contrato de cuenta Bancaria y apoderados 
• Informe sobre la fiscalidad y memoria con modelos presentados 

o Revisión de gastos presentados de forma general y se tengan en 
cuenta los gastos de representación de otros cargos. 

o Presupuesto 2018. No procede su aprobación. 

Asistencia laboral: Se mandó una encuesta de la que no se tuvo una respuesta 
por parte de los socios. Desde la reunión de la junta directiva de junio 2017 en 
la que se presentó no se ha vuelto a tener ningún tipo de información. 

Finalmente entre los miembros de la FEDE se acuerda: 
No quedan aprobados los trabajos de Asistencias Técnicas de 2017, 
posponiendo su aprobación a la Asamblea del 19 de abril. 
No quedan aprobadas las cuentas 2017. Pendiente de informe contable final a 
presentar a 1 O días vista de la próxima Asamblea General de 19 de abril de 
2018. 
Se solicita que las Asistencias emitan Informe anual por escrito para la 
fiscalización de actuaciones por los miembros de Federación. 
El Balance económico debe contemplar los "gastos de representación". Estos 
gastos deberán ser contemplados en el Presupuesto 2018 conforme a la 
planificación y objetivos que se diseñe. 
Programa de actuaciones y Presupuesto AÑO 2018, se pospone su debate y 
aprobación hasta la próxima Asamblea General de 19 de abril de 2018. 

3. NUEVOS MIEMBROS: ASOCIACIÓN MADRILEÑA (AGESMA). 

AGESMA, compuesta por 11 plantas de transferencia, han solicitado su adhesión a 
FEDERACIÓN mediante formulario cumplimentado de fecha 13 de marzo de 2018. 

No cumplen con el requisito formal necesario - previsto en Estatutos - de 
inscripción en el Registro madrileño general de asociaciones (se encuentran inscritas 
en el Registro madrileño de Asociaciones empresariales y sindicales) y con 
imposibilidad legal de pasar a formar parte de hecho y de derecho de la Federación. 

Jerónimo Fernández de ASOREX expone que, si AGESMA realiza correctamente la 
gestión de los RCD, no ve impedimento para que se incorporen a la Federación. 

Desde los miembros de la Federación, se cuestiona que no sean empresas 
valorizadoras, sino de transferencia necesitando conocer más datos de su 
funcionamiento: producciones, trazabilidad de los residuos que almacenan. Procesos 
de valorización y destino final. 

Necesidad de garantizar los objetivos y fines de la Federación, hacia la puesta en 
valor del árido reciclado de RCD. 

Se concluye que: 
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Es necesario que quede acreditado que AGESMA realiza correctamente la 
gestión de RCD's, para su inclusión en la Federación. Y procedan a su 
regularización en el Registro de asociaciones correspondiente. 

Se pide a Secretaría Técnica que proceda a la petición de información a 
AGESMA: Datos de trazabilidad y entradas y salidas (resumen archivo 
cronológico) para dar fe del buen hacer de la asociación madrileña. 

4. SOLICITUD DE ARCODEGA DE INCLUSIÓN EN ORDEN DEL DÍA. 

MODIFICACIÓN ESTATUTARIA PRETENDIDA: Retirada inicio de la 
Asamblea 

RESTO DE PUNTOS QUE SE MANTIENEN (apartado 2): 

• Domiciliación de cuotas: están pendientes ASOREX y AGERDCyL. 
Ambas territoriales manifiestan ante los socios que proceden al pago de 
sus deudas, y en sus próximas asambleas acordarán la domiciliación de 
cuotas. 

• Denuncias desde Federación: es una línea de actuación dentro de la 
Federación. A decidir en Junta, con documentación relevante inicial. Se 
acuerda dar respaldo a terceros y en otros territorios, ante casos flagrantes 
siempre que sean actuaciones acordes con los objetivos de la Federación. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Desde AGERDCyL se solicita próxima Asamblea General Extraordinaria. Se 
concreta fecha para próxima Asamblea General Extraordinaria, en Madrid, para 
el 19 de abril de 2018. 

Orden del día: 
o Desarrollo de un nuevo plan Estratégico, basada entre otras: 

• La renovada Ley de Contratos del Sector Público (Compra 
verde) 

• Evitar que se apruebe un ley de relleno de huecos mineros 
o Propuesta de nueva presidencia de la Federación. 

Se acuerda convocar una Asamblea General Extraordinaria, para el jueves 19 de abril 
de 2018, en la sede de la Federación. 

\ 
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