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A C T A de 26 de marzo de 2018 
 

Asamblea General Ordinaria Nº 010. 
 
Día:     Jueves 26 de marzo. 
Hora:  11:30 – 13:30 horas. 
 
ASISTENTES: 

- Presidente:   Pedro Soto Gordillo. 
- Secretaría Jurídica:  Asier Córdoba Eguía. 
- Asociación AGERDCyL: Javier Llorente Muñoz. 
- Asociación APRR.EUS: Jon Arrizabalaga Ugarte.  
- Asociación ASOREX:  Jerónimo Fernández González. 
- Asociación GRCD.CAT: Albert Cañet Pujol. 

Jordi Fargas Rial. 
Ferrán Raset 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1.- Lectura y en caso de corresponder, aprobación del Acta de la Videoconferencia Nº 08, de 
fecha 28.02.2019). 
 
2.- Presentación de los Informes Anuales 2018: 

▪ Secretaría Jurídica    
▪ Gestión Presidencia  

Exposición de los Informes y en caso de corresponder, aprobación de los mismos. 
 

3.- Temas pendientes de tratar: 
• Propuesta de revisión al alza de la Iguala correspondiente a la Secretaría 

Jurídica, por aumento de dedicación. 
• I Congreso Internacional de Reciclaje de RCD. (9 y 10 de octubre de 2019) 

Puesta en común y fijar postura de Federación. 
• Guía para la rehabilitación de Huecos Mineros con RCD. 

 
4.- Ruegos y Preguntas de los Asociados. 
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DESARROLLO: 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. (Videoconferencia Nº 08): 
 

Se procede a la lectura del Acta de la Videoconferencia de fecha 28 de febrero de 
2018. 
 

Temas Tratados: 
• 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior. (Asamblea Gral. Extr. Nº 09) 
• 2.- Gestión Contable. Se presentó la gestión contable hasta la fecha. 
• 3.- Tareas Pendientes de las últimas circulares emitidas: 

✓ Elaboración de Dossier de Fichas de obras realizadas donde, en alguna de las 
unidades de obra, se haya utilizado AR de RCD. 

✓ Elaboración de Dossier de Fichas técnicas de unidades de obra, donde se 
pueden utilizar AR de RCD con total garantía. 

✓ Solicitud de Datos de Producción, correspondientes al Año 2018.  
• 4.- Revisión Iguala Secretaría Jurídica. 
• 5.- I Congreso Internacional de Reciclaje de RCD. 
✓ Puesta en común, debate y definición de postura de FEDERACIÓNRCDs frente al 

Congreso, a desarrollar en Asamblea Gral. Extraordinaria del día 26 de marzo. 
• 6.- Guía para la Rehabilitación de Huecos Mineros con RCD. 

 
Queda aprobada el Acta de la Videoconferencia nº 08 por unanimidad de los socios 

presentes. 
 
 
2.- Presentación de los Informes Anuales 2018: 

 
El Sr. Asier Córdoba –EKOIURE Abogados - entrega y expone el informe de Secretaría 
Jurídica correspondiente al año 2018. 
 
El Sr. Pedro Soto entrega y expone el Informe Anual de Gestión Presidencia 
correspondiente al Año 2018. 
 
Ambos Informes Anuales son aprobados por unanimidad por los Asociados presentes. 
 
Nota: Dichos Informes Anuales serán subidos a la página Web, en Confidencial. 
 

 
3.- Temas pendientes de tratar: 
 

• Propuesta de revisión al alza de la Iguala correspondiente a la Secretaría Jurídica, por 
aumento de dedicación. 
 

Hasta la fecha, dicha Iguala es de 550 € + IVA.  
La propuesta se concreta en aumentar la Iguala a 660 €+IVA para esta Secretaría, lo que 
implica una subida del 20%. Dicho incremento sería aplicado a partir de enero de 2019. 

 



 

  

FEDERACIÓNRCDs – CIF.: G87343844 - Atocha Centro de Negocios - Paseo de las Delicias,30 · C.P.: 28045 - Madrid 3 

 

Dicha propuesta es aceptada y aprobada por unanimidad de todos los socios. 
Además, el Sr. Llorente (AGRCDCyL) propone que sea revisable anualmente. 

 
• I Congreso Internacional de Reciclaje de RCD. (9 y 10 de octubre de 2019). Puesta en 
común y fijar postura de Federación. 
 
Se exponen las alternativas respecto al grado de implicación de la FEDERACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras exponer las distintas posturas las Asociaciones Territoriales, se procede a la 
votación de las distintas alternativas planteadas: 
 

✓ RCD CAT:  
Considera interesante aprovechar al máximo este Congreso de cara a acercar 
posturas, y considera que la Federación tiene que estar presente, asistir y 
participar. 
 

Votación: alternativa B. 
 

✓ ASOREX:  
Extremadura está de acuerdo en acudir al Congreso, y participar con una 
ponencia. 
 

Votación: alternativa B. 
 

✓ APRR.EUS:  
 
Desde Euskadi, consideran interesante la iniciativa del Congreso, y oportuna su 
asistencia y, en su caso, la participación activa en el mismo. 
 

Votación: alternativa B. 
 

✓ AGRCDCyL: 
 
Desde Castilla y León no ven necesaria la participación y considera que la 
Federación no debe ni participar, ni asistir.  
 

Votación: alternativa D. 
 

 
Por lo tanto, queda aprobada la ALTERNATIVA B: No integrar el Comité 

Organizador, pero si asistir y en su caso participar, en el mismo. 
 

  Participar en el  Participar en  Asistir al  
  Comité Organizador el Congreso Congreso 

Alternativa A SI SI SI 

Alternativa B NO SI SI 

Alternativa C NO NO SI 

Alternativa D NO NO NO 
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• Guía para la rehabilitación de Huecos Mineros con RCD. 
 

AGRCDCyL participará en una Jornada que se desarrollará en Valladolid el 28 de 
marzo. 

 
Se considera importante y prioritario que se controle la tramitación que está 

llevando a cabo cada administración autonómica en el cumplimiento de lo establecido 
en la Guía de Huecos Mineros. 

 
 

4.- Ruegos y Preguntas de los Asociados. 
 

A. AMPLIAR FEDERACIÓN: Posibilidad de incorporación individual de empresas 
valorizadoras a la FEDERACIÓN. 
 
Ante la necesidad de ganar mayor representatividad en el sector se plantea la 
posibilidad de diseñar la forma de poder incorporar en la Federación a valorizadores 
autorizados que no estén integrados en ninguna asociación territorial, para su 
participación. Y ganar en representatividad. 
 
Cada territorial, deberá analizar su entorno y detectar aquellas empresas limítrofes 
con su CCAA que se considere que trabajan conforme a la legalidad y fines de la 
Federación y pueda ser interesante su incorporación. 
 
La propuesta en concreto es que las Plantas Valorizadoras que se asocien, pasarían a 
integrar el Grupo Mixto, que dependiendo del número de componentes, tendría voz 
pero no voto y a partir de 10 componentes o más, tendría voz y voto, al igual que el 
resto de Asociaciones Territoriales, con las mismas obligaciones y derechos. 
 
A tener en cuenta y valorar la posible necesidad de modificación o no de los Estatutos 
federativos. 
 
Pendiente de acuerdo en próxima reunión. 

 
 

B. Necesaria remisión de la documentación federativa de mínimos. 
 

- PRODUCCIONES DE 2018: Es nuestra primera carta de representación y nos sitúa 
frente a la administración y demás agentes. 
 
Los socios acuerdan remitir las producciones territoriales de 2018 antes del 19 de 
abril. 
 

- FICHAS DE OBRAS REALIZADAS. Como muestra de la aplicabilidad y el trabajo 
bien hecho. Y de Economía Circular. 

 
Nos comprometemos a remitir fichas de obras realizadas más representativas en 
nuestro territorio. 
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- CONTACTO CON TERRITORIALES: recuperar a las asociaciones territoriales que 
se escindieron en el año 2018. 
 
Tanto AGRCDCyL y RCDCAT solicitan que se hagan los esfuerzos necesarios para 
acercar a las asociaciones del Grupo de Interés – AGRECA, ARCODEGA, MADRID. 
 
Manifestamos el interés de todos los socios si bien, no de forma activa, sino como 
un efecto/consecuencia, que se producirá tarde o temprano. 
 

- Analizar la posibilidad de entrar en la FIR: desde Cataluña RCD.CAT, plantea 
que se considere la posibilidad. 
 
Se analizará y en su caso, se adoptará una decisión. 
 

 
C. Próxima Asamblea General. 

 
Pendiente de concretar, de acuerdo a las necesidades. 

 
 
 

En Madrid, a 26 de marzo de 2019. 
 

 
 

        D. Pedro Soto Gordillo 
 FEDERACIÓNRCDs 


