
ACTA FUNDACI ONAL DE 15 DE J UNIO DE 2017. 

Acta Fundacional de l a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE 
EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

En Madrid, a 15 de junio de dos mil diecisiete, a las once 
horas de l a mañana. 

- R E U N I D O S -

DON BENITO GARCÍA CARRIL, provisto de documento nacional de 
identidad número 52. 482. 754-C, e n su condición de Secretario 
General con mandato expreso, e n nombre y representación de la 
Asociación denominada PROFESIONAL ARCODEGA, que integra a 
agentes reci cladores de residuos de construcción y demolición 
de Galicia , con domicil i o en Pazo d o Río, 15, Oleiros (A 
Coruña), provista de C.I.F. número G- 15.989.700. Inscrita e n 
el Registro de Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia, 
con número de inscripci ón 2 O 17/O2 1 3 9 3 - 1 ª . 

DON JAVIER LLORENTE MUÑOZ , provisto de documento nacional de 
i dentidad número 0 9 . 315 .127- N, e n su condición de Pres i dente 
con mandato expreso, e n nombre y representación de la 
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción 
y Demolición de Castilla y León (AGERDCyL) , con domicil i o e n 
Calle Vitoria , nº 17, Planta 4ª , Puerta 406, 09 004 de Burgos, 
provista de C. I. F. número G- 09.547.191. I nscri ta en el 
Regis tro de Asociaciones de l a J unta de Castilla y León, con 
n úmero de inscripc i ón 4569. 

DON J ERÓNIMO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ , provisto de documento 
nacional de i dentidad número 76.015.009- D, en su condi ción de 
Presidente con ma ndato expreso , en nombre y represent ación de 
l a Asociación Extremeña de empresas de RCD y Recogedores 
(ASOREX), con domicilio en Ctra Antigua Naci onal V, km 196, 
1 0350, Almarax , (Cáceres), provista de C.I . F. número G-
1 0 . 455 . 12 9. I nscri t a en el Regist r o de Asociaciones de 
Extremadura , con número de inscri pción 5139 . 

DON Albert Cañe t Pujol, provisto de document o naci onal de 
iden tidad número 40 . 2 96. 8 7 SG, en su condición de Presidente 
con manda t o expr eso , e n nombre y repr esentaci ón de la 
Associació Catalana de Gestors de Residus de la Construcció i 
Demolició (GRCD . CAT), con NIF G- 55207096, con domic ilio en 
Velnat de Ll ebre rs, 4 (17244) Cassa d e l a Se lva , Girona, 
Cataluña. I nscrita e n el Reg i st r o catalán Nº 55286 . 
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DON JAVIER OLAETA PLAZAOLA, provis to de documento nacional de 
identidad número 14 . 552 . 915 -x, en su condición de Presid e nte 
con mandato expreso, en nombre y representació n de la 
asociación APRREUS Asociación de Plantas de Reciclaje de RCDs 
de Euskadi , con domicilio en calle Ercilla , 18 , 2 ° izqda, 
Bilbao , C . P . 48009 , provista de C .I. F . número G-95 . 717 .526. 
Inscrita en e l Regist r o General de Asociaciones del País Vasco 
con el número AS/B/20587/2017 . 

Se celebra la presente asamblea General , y las asociaciones 
firmantes 

1 . - Por 
ESPAÑOLA 
RESIDUSO 

- A C U E R D A N -

medio de l a presente 
DE ASOCIACIONES DE 

DE CONSTRUCCIÓN Y 

se constituye la FEDERACIÓN 
EMPRESAS GESTORAS DE 

inscripción en el Registro 
Ministerio del Interior . 

DEMOLICIÓN , a los efectos de su 
Nacional de Asociaciones del 

La FEDERACIÓN, con el otorgamiento del presente Acta 
Fundacional, y en e l ejercicio del derecho d e asociación 
regulado en la Ley 1/2002, de 22 de marzo, e n virtud de su 
artículo 5 adquiere con su otorgamiento personalidad jurídi c a 
y la plena capacidad de obrar, sin perjuicio de su i nscripción 
pendien te en el Registro General de Asociaciones a los solos 
efectos de su publ icidad (art . 10) . 

2°.- Aprobar la actualización de los Estatutos que se 
i ncorporan como anexo a este Acta Fundacional actual izada . 
Esta t u tos por los que se va a regir la e nt i dad, que f ueron 
leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de l os 
reuni dos . 

3 ° . - Designar a la Junta Directiva, como órgano provisional 
de gobierno , cuya composición de cargos por unanimidad es la 
siguiente : 

Presidente : Asociación de Recicladores de Construcción y 
Demolición de Galicia (ARCODEGA} , representada por DON BENITO 
GARCÍA CARRIL, quien ostenta la repres entación de la 
Federaci ón , conf orme a l o dispues to en el artículo 18 de los 
Estatutos que han sido aprobados en e l punto precedente . 
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Vicepresidente: Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de 
la Construcción y Demolición de Castilla y León (AGERDCyL) , 
representada por DON JAVI ER LLORENT E MUÑOZ . 

Vocales: 
1 . Asociación Extremeña de 

(ASOREX) , represent ada 
GONZÁLEZ . 

empresas de RCD y Recogedores 
por DON JERÓNIMO FERNÁNDEZ 

2 . APRREUS Asociación de Plantas de Reciclaje de RCDs de 
Euskadi , representada por DON JAVIER OLAETA PLAZAOLA. 

3 . Asociación de Gestores de Residuos de Construcción y 
Demolición de Castilla y León (AGERDCyL), representada 
por DON JAVIER LLORENTE MUÑOZ . 

4 . Asociación Catalana de Gestores 
Construcción y Demolición (GRCD. CAT) , 
DON ALBERT CAÑET PUJOL . 

de Residuos 
representada 

de 
por 

Secretario: APRREUS Asociación de Plantas de Reciclaje de 
RCDs de Euskadi, repres entada por DON JAVIER OLAETA PLAZAOLA, 
con facul tad de cert ificar con el visto de l Presidente, 
conforme a lo dispuesto en e l artículo 21 de l os Estatutos que 
han sido aprobados e n el punto precedente . 

Tesorero: Asociación 
Recogedores (ASOREX) , 
GONZÁLEZ . 

Extremeña de empresas de RCD y 
representada por DON JERÓNIMO FERNÁNDEZ 

4) .- En cumplimiento de la legislación vigente 1/2002 , 
de 22 de marzo , los promotores acuerdan remitir al órgano 
compe t ente ejemplar de este Acta y de los Estatutos , para su 
oportuna inscripción e n el Re gistro Na c i onal de Asociaciones, 
facul tándose en este acto a los señores comparecientes 
designados como Presidente y Secretario de esta reunión para 
que suscriban cuantos documentos sean necesarios y lleven a 
cabo cuantas gestiones sean necesarias para tal fin . 

5) .- Consentir a la Administración encargada de la 
inscripción registra l para que sean comprobados los datos de 
identidad de los firmantes (RO 522/2006 , de 28 de abril) . 

Desarroll ado e l orden del día , se levanta la sesión, a las 14 
horas del día arriba indicado. 
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ESTATUTOS 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS 

GESTORAS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

VALORIZA red 

CAPÍ TULO I : DISPOSICIONES GENERALES . 
Artículo l. Constitución y Denominación . 

Artícul o 2 . Duración. 
Artículo 3. Fines. 

Artículo 4 . Funciones y facultades . 
Artícul o S . Actividades. 

Artículo 6. Domicilio social y ámbito territoria l. 
Artículo 7. Órganos de la Federación . 

CAPÍTULCO I I : ASAMBLEA GENERAL 
Artículo 8 . Naturaleza y composición. 

Artículo 9 . Reuniones. 
Artículo 10 . Convocatorias. 

Artículo 11 . Adopción de acuerdos. 
Artículo 12. Facultades . 

Artículo 13 . Acta de la Reunión . 

CAPÍ TUCLO III : JUNTA DIRECTIVA 
Artículo 1 4. Composición. 

Artículo 15. Nombramiento de la Junta Directiva. 
Artículo 16. Reuniones. 
Artículo 17. Facultades. 

Artículo 18 . Presidente/a. 
Artículo 19 . Vicepresidente/a. 

Articul o 20 . Vocales. 
Artículo 21. Secretario/a . 
Articul o 22 . Tesorero/a. 

Artículo 23 . Régimen de bajas y suplencias. 

CAPÍ TULO IV : MIEMBROS 
Artículo 24. Requisitos. 

Artículo 25 . Clases. 
Artículo 26 . Baja. 

Artículo 27 . Derechos. 
Artículo 28. Deberes. 

Articulo 29 . Derechos y deberes de los socios de honor. 

CAPÍTULO V : RÉGI MEN ECONÓMICO 
Artículo 30 . Recursos económicos . 

Artículo 31. Patrimonio. 
Artículo 32 . Duración del ejercicio . 

CAPÍTULO VI : DISOLUCIÓN 
Articulo 33. Disolución . 

Articulo 34 . Liquidación y destino del remanente .. 
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CAPI TULO I . - DISPOS I CIONES GENERALES 

Artícu1o l . Consti t u c i ó n y Denominación . 

El día 15 de junio de 2017 se constituye en Madrid una 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES con la denominación " FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, a l amparo de la Ley Orgánica 1 /2002 , 
de 22 de marzo , reguladora del Derecho de Asociación, y normas 
complementarias, con personalidad jurídica y p lena capacidad de 
obrar , careciendo de ánimo de lucro . Y respetando los requisitos 
y límites previstos en el artículo 8 de la LO 1/ 2002 y en los 
artículos 22 y 23 del Reglamento del Registro Nacional de 
Asociaciones, aprobado por RD 949/2015, de 23 de octubre . 

La FEDERACIÓN, con e l otorgamiento del Acta Fundacional citada, 
y en el ejercicio del derecho de asociación regulado en la Ley 
1/2002, de 22 de marzo, en virtud de su artículo 5 adquiere con 
su otorgamiento personalidad jurídica y la plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines a través de sus órganos 
respectivos . 

En t odo cuanto no esté pr e visto en los presentes Estatutos se 
aplicará la citada Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo , y las 
disposic i o nes complementarias de desarr ollo. 

Artícu1o 2. Duración . 

Esta Federación se constituye por tiempo i ndefinido . 

Arti c u1o 3. F i nes. 

La Federación tiene como fines básicos, por un lado la gestión, 
representación, defensa y coordinación de los intereses de l as 
asociaciones que son miembros y, por tanto, de las empresas que 
int egran dichas asoci aci ones. 

Asimismo , l a defensa y p ro t ección del medio ambiente 
garantizando el cumplimiento de la normativa en materia de 
residuos y en particular en relación a la producción y correcta 
gestión de residuos de construcción y demolición (RCD · s) que 
permita asegurar la trazabilidad, y su valorización y reciclaje, 
en el marco de una economía circular. 

La Federación no persigue fines lucrativos. 

Articu1 o 4 . Func i o nes y facu1t ades. 

Para el cumplimiento de sus f ines, la Federación tiene, a título 
meramente enunci ativo, las sigu ien tes funciones y facultades: 

l . La defensa y promoción de los int ereses económicos y 
sociales que le son propi os . 
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2. Defender los intereses comunes de sus miembros en el 
ámbi to autonómico, estatal y comunitario . 

3. La defensa del medio ambiente velando por 
de las normas y disposiciones vigentes 
producción y gest i ón de residuos. 

4 . Agrupar a las asociaciones de empresas 
residuos de la construcción y demolición, 
colaboración y solidaridad entre las mismas. 

el cumpl imiento 
en materia de 

de gestión 
fomentando 

de 
la 

5. Promocionar la adecuada gestión de los residuos de 
construcción y demol i ción, a s í como la utilización y la 
calidad adecuada de l os materiales reciclados . 

6 . Divulgar y promocionar 
empresas miembros de las 
f ederación . 

productos o servicios de las 
asociaciones pertenecientes a la 

7 . Fomentar l a aplicación 
disponi bles de gestión de 
desarrollo sostenible . 

de las 
residuos 

mejores tecnologías 
a fin de promover e l 

8 . Cumpl ir y hacer cumplir las normas y d isposiciones que se 
dicten por la Comunidad Europea , el Estado , l as 
Comuni dades Autónomas y las Administrac i ones Locales 
competentes . 

9 . Armonizar en todo momento los intereses particulares con 
los comunes . 

10 . Apoyar y f omentar la realizaci ón de cuantas 
actividades t iendan al me jor logro de sus f i nes. 

Artículo 5. Actividades . 

Par a el cumpl imiento de estos fines la Federación reali zará las 
s i guient es activi dades : 

l. Representar a todos sus miembros en la de fens a y promoción 
de sus i n t ereses . 

2 . Representar a sus miembros ante las Administraciones 
Públicas, especial mente , la estatal y comunitaria . 

3 . Mantenimiento de relaciones con los Organismos Ofi c i a l e s, 
y cualesquiera o tras entidades públicas o privadas, 
nacionales, autonómicas , e internacionales , colaborando 
con ellos en cuanto redunde en beneficio de la economía y 
de los miembros, de manera muy especial en cuanto afecte a 
l os problemas de la producción, recogida, transporte, 
valorización y e liminación de los r es iduos de la 
construcción y demolición. 
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4. Elevación a 
aspiraciones 
éstas tengan 
industrial. 

los poderes públicos de las iniciativas, 
y r ec l amaciones de sus mi embros en cuanto 
carácter general o afecten a este sector 

5 . Asesora miento a sus miembros en cuanto ést os lo requieran 
e informar e n todo caso de la actividad que r ea lice la 
Federación . 

6. Creación d e servicios permanentes para e l interés común de 
los miembros. 

7 . Coordinación y promoción de l a realización de jornadas y 
c ursos de formac i ón para sus miembros , así como la edición 
de revis tas , folletos u otro material divulgativo, para la 
promoción de los productos o servicios de s us miembros . 

8. Colaborar en el estudio y las soluciones de l os problemas 
de la gestió n de l os residuos de la construcción y 
demolición. 

9 . Part i cipar act ivamente con arreglo a las Leyes, e n los 
Organismos y Entidades de la Administración Pública y en 
sus instituciones de carácter asesor o consul tivo que 
afecten a la actividad. 

10 . Defender 
instancia los 
federadas. 

ante cua lquier Organismo, jurisdicción e 
intereses comunes de las asociaciones 

11 . Es t ablecer, en beneficio de sus miembros, servicios 
de información, documentación, asesoría y gestión, de 
estudio o análisis económicos , comerciales , 
técnicos, f inancieros o estadísticos, de 
riesgos, medio ambi ente, etc. 

contenciosos, 
prevención de 

12 . En general , cuantas otras actividades de análoga 
naturale za se cons i deren necesarias o convenientes o l e 
sean encomendadas por la Ley. 

Artículo 6 . Domicilio social y ámbito territorial . 

La Federación establece s u domicilio social en Paseo de las 
Delicias, número 30, Mad r id, C. P. 28045 . Y el ámbi t o territorial 
en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo 
el territorio de España. 

Artí culo 7 . Órganos de la Federación . 

Los órganos de la Federación son : 
a) La Asamblea Genera l , como órgano supremo de gobierno de la 
Federación , integrado por todos sus miembros 
b) La Junta Di rectiva . 
c ) El Presidente . 
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d) El Secretario de la Federación. 
e) El tesorero. 

2 .- En la f orma prevista en la Ley y en estos Estatutos, dichos 
órganos ejercerán el gobierno , la representación, gestión y 
administración de la entidad. 

3.- Todos los cargos serán elegidos de entre los miembros de la 
Federación, democráticamente, mediante sufragio libre, directo y 
secreto. 

CAPÍTULO II . - ASAMBLEA GENERAL . 

Artículo 8. Naturaleza y composición . 

1.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la 
Federación y estará integr ada por todos sus miembros , que adopta 
sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia 
interna y que deberá reuni rse, al menos, una vez al año. 

2 .- La Asamblea General, como órgano superior deliberante y 
decisor de la Federación, los acuerdos que adopte 
democráticamente, mediante votación libre y secreta, de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes y en los presentes estatutos, serán obligatorias para 
todos los miembros, presentes o representados, ausentes, 
disidentes y a bstenidos . 

3. - La presidencia de todas las asambleas generales corresponde 
al Presidente de la Federación, y actuará como secretario el 
Secretario de la Federación . 

4.- Los miembros podrán actuar en la Asamblea 
representación. 

mediante 

Para acreditar la rep r esentación y , por consiguiente para el 
cómputo de socios o número de votos total, será necesario que e l 
representado la comunique por escrito a la Secretaría, antes de 
la celebración de la sesión, indicando el miembro que haya de 
representarle, y delegando en éste su voto sin condiciones , con 
indicación expresa de la Asamblea para la que se confiere la 
representación . 
Un representante podrá representar a más de un miembro de la 
Federación. 

Artículo 9 . Reuniones . 

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias . La ordinaria se celebrará una vez al año dentro 
de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las 
extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo 
aconsejen, a juicio del Presidente/a, cuando la Junta Directiva 
lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de 
los miembros . 
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Articulo 10 . Convocatorias . 

Las convocator i as de las Asambleas Generales se realizarán por 
escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así corno 
el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. 
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de 
la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos 15 
días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha 
y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, 
sin que entre una y otra pueda mediar un p lazo inferior a una 
hora. 

Articulo 11 . Adopción de acuerdos . 

Las Asambleas Genera l es , tanto ordinarias como extraordinarias , 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando 
concurran a ella un tercio de los miembros con derecho a voto, y 
en segunda convocatoria cualquiera que sea e l número de miembros 
con derecho a voto. 
Los acuerdos se tomarán 
presentes o representadas 
los negativos, no siendo 

por mayoria simple de las personas 
cuando los votos afirmativos superen a 
computables a estos efectos los votos 

nulos, en blanco, ni las abstenciones. 

Será necesaria la mayoría cualificada (75% de miembros presentes 
o representados) de las personas presentes o representadas, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mi tad de 
estas, para la: 

a) Fusión o Disol ución de la entidad. 
b) Modificación de Estatutos, incluido el cambio de 
domicilio social. 
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del 
inmovilizado . 
d) Remunerac i ón de l os miembros de la Junta Direct i va. 

Articulo 12. Facultades. 

Son facul t ades de l a Asamblea General: 

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva. 
b) Examinar y aprobar los presupuestos y las cuentas 

anuales de la Federación. 
c) La elección y el cese del presidente o presidenta, del 

secretario o secretaria, del tesorero o tesorera y, si 
los hubiera, de los demás miembros de la Junta 
Directiva, así como su supervisión y control . 

d) Fijar las cuotas ordinarias o e xtraordinarias, si bien 
puede ser delegada en la Junta Directiva por acuerdo 
expreso. 

e) Acordar la fusión o disolución de la Federación. 
f) Modificar los Estatutos, incluido el cambio de domicilio 

social. 
g) Disponer o enajenar los bienes. 
h) Aprobar, en su caso, la remuneración de los miembros de 

la Junta Direct iva . 
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i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro 
órgano social. 

ARTÍCULO 13 .- ACTA DE LA REUNIÓN . 

l . - Los acuerdos adoptados por la Asamblea General quedarán 
reflejados en el acta d e cada sesión que, firmada por el 
presidente y el secretari o de la Federación, se extenderá en un 
libro registro establecido al efecto. 

2 . - Las actas serán aprobadas en la misma o en la siguiente 
sesión. 

CAPITULO III . - JUNTA DIRECTIVA 

Artícu1o 14. Composición. 

1.- La Junta Directiva es el órgano de dirección y gestión 
ordinaria de la Federación , gestionando sus intereses y 
representando a la Federación de acuerdo con las disposiciones y 
directivas de la Asamblea Genera l . 

2.- La Junta Directiva estará integrada por: 
a) El Presidente, que es el Presidente de la Federación. 
b) Un Vicepresidente, elegido entre los vocales . 
c) 4 Vocales. Se prevé que dicho número de vocales se 
incremente en caso de federac ión de nuevas asociaciones . 
d) un secretario/a . 
e) un tesorero/a, que podrá recaer en la persona del 
Secretario/a. 

3 . - Sólo podrán formar parte de la Junta Directiva los miembros . 
siendo re qui si tos imprescindibles ser mayor de edad , estar en 
pleno uso de los derechos civi les y no estar incurso en los 
motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente. 

4.- Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán 
gr a tui tos . Éstos ser án designados y revocados por la Asamblea 
General y su mandato tendrá una dura ción de 2 años , sin 
perjuicio de posteriores reelecciones. 

Artícu1o 15.- Nombramiento de 1a Junta Directiva. 

1 .- Los miembros de la Junta 
revocados entre los miembros de 
General , mediante sufragio libre, 
los articules 9 y 10 . 

Directiva serán designados y 
la Federación por la Asamblea 
d irecto y secreto , conforme a 

2 . - Convocada Asamblea General para la designación de la Junta 
Directiva, los miembros que p retendan ejercer su derecho de 
e l egibilidad habrán de present ar su candidatura con una 
antelación , como mínimo, de diez dias a l a ce l e bración de la 
Asamblea, indicando el cargo a que opta. 
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El cargo de mi embro de la Junta 
designado por la Asamblea Genera l , 
toma de posesión. 

se asumirá cuando , una vez 
se proceda a su aceptación o 

Artícu1o 16. Reuniones . 

1 . - La Junta Di r ectiva se r e unirá cuantas veces lo determine su 
Presidente/a , o a iniciativa o petición de la mi tad de sus 
miembros. 

2 . - El presidente de la Junta Directiva, que lo será de la 
Federación, convocará a sus miembros, con. ocho días naturales de 
antelación a la f echa fijada para l a reunión , y facilit a rá la 
convocatoria correspondi ente, que incluirá el Orden de l día de 
l os asuntos a tratar. Por razones de urgencia , podrán ser 
tratados asuntos que no cons t en en el Orden del dia. 

3 . - Quedará cons t ituida cuando asista la mitad más uno de sus 
miembros . 

4 . - Para que sus acuerdos sean válidos se requerirá el 
favorable de la mitad más uno de los miembros asistentes 
Junta . En caso de empate, el presidente tendrá el 
dirimente (voto de calidad) . 

voto 
a la 
voto 

5. - De cada sesión, el Se cretario levantará acta que reflejará 
los acuerdos a doptados, y que, f irmada por el presidente y el 
por é l mi smo, será transcr ita en el libr o registro de act as de 
la Junta Directiva. 

Art í c u1o 17 . Fac u1ta des. 

Las f acultades de la Junta Directiva se e xtenderán, con carácter 
general, a todos los actos propios de l as finalidades de la 
Federación , siempre que no requieran, según es t os Estatutos, 
autorización expresa de la Asamblea General. 

Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión 
económica y administra t i va de la Federación, acordando 
realizar los oportunos contratos y actos . 

b) Ejecuta r los acuerdos de la Asamblea General . 
c) Formular y some ter a la aprobación de l a Asamblea General 

los balances y l as cuentas anuales. 
d) Resolver sobre la admis i ón de nuevos asoci a dos . 
e) Nombr ar delegados para alguna determinada actividad de la 

Federación . 
f) Cualquier otra f acultad que n o sea de la exclusiva 

compe t encia de la Asamblea General de socios . 

Artícu1o 18 . Presidente/ a. 

El Presidente/a tendrá l as siguientes atribuciones : 
representar legalmente a la Federación ant e toda c l ase de 
organismos públ icos o privados; 
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convocar, 
Asambl ea 

p residir y levantar las s esiones que celebre la 
Genera l y la Jun ta Directiva, así como dirigir 

las deliberaciones de una y otra; 
ordenar p agos y autorizar con su firma los documentos , 
actas y correspondencia; 
adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la 
Federación aconseje o en el desarrollo de sus actividades 
resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar 
cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

Artículo 19 . Vicepresidente/a . 

El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente 
éste, motivada por enfermedad o cual quier otra 
sus mismas atribuciones . 

en ausencia de 
causa, y tendrá 

Artículo 20. Vocales . 

Los Vocales t endrán las obligaciones propias de su cargo como 
miembros de la Junta Direct i va , y así como las que nazcan de las 
delegaciones o comis iones de trabajo que la propia Junta les 
encomiende. 

Artículo 21. Secretario/a. 

El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos 
puramente administrativos de la Asociación, expedirá 
certificaciones, llevará los libros de l a Federación legal mente 
establecidos y el fichero de asociados , y custodiará la 
documentación de la entidad , haciendo que se cursen las 
comunicaciones sobre des i gnación de Juntas Directivas y demás 
acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes, 
así como el cumplimiento de las obl igaciones documentales en los 
términos que l egalmente correspondan. 

Artículo 22 . Tesorero/a . 

El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a 
la Federación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que 
expida el Presidente/a. 

Artículo 23 . Régimen de bajas y suplencias . 

Los miembros podrán causar baja por renuncia voluntaria 
comunicada por escrito a la Junta Directiva y por incumplimiento 
de las obligaciones que tuvieran encomendadas . Las vacantes que 
por estos motivos se produzcan serán cubiertas provisionalmente 
por los demás miembros hasta la elección definitiva por la 
Asamblea General convocada a l efecto. 

También podrán causar baja por expiración del mandato. En este 
caso cont inuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que 
se produzca la aceptación de los que les sustituyan. 
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Artícu1o 24. Requisitos. 

1.- Podrán pertenecer a la Federación aquellas 
empresas autorizadas gestoras que realicen 
valorización, transferencia y/o eliminación 

asociaciones 
actividades 

de residuos 

de 
de 
de 

construcción 
que tengan 

y demolición, 
interés en el 

de cualquier ámbito 
desarrollo de los 

territorial, 
fines de la 

Asociación, y estén debidamente inscritas 
correspondiente registro de asociaciones, conforme 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
asociación. 

en 
a la 

derecho 

el 
Ley 

de 

2. - El ingreso y separación de los miembros será voluntario, 
salvo los casos de exclusión acordada en la forma que legal o 
estatutariamente proceda. 

3.- Para pasar a formar parte de la Federación, 
deberán acreditar los requisitos señalados 

los candidatos 
en el apartado 

primero. 
Serán admitidos y pasarán a formar parte de la Federación 
todos aquellos solicitantes que reúnan los requisitos citados 
en este artículo y abonen la correspondiente cuota de ingreso 
que al efecto establezca la Asamblea, así como las cuotas 
anuales o mensuales que dicho órgano determine. 

4.- La admisión de nuevos miembros será decidida 
Directiva de la Federación, ratificada por 
General, por mayoría simple en ambos órganos. 

por la Junta 
la Asamblea 

5. - Las asociaciones habrán de solicitarlo por escrito a la 
Junta Directiva, suscribiendo el correspondiente boletín de 
inscripción, en el que se hará constar, expresamente, la plena 
aceptación de los presentes Estatutos y demás normas 
complementarias, así como cuantas obligaciones se deriven de 
unos y otros. 

6. Existirá un Libro de Registro de Miembros, donde figure el 
número de orden, fecha de alta y, en su caso, fecha de baja. 

Artícu1o 25. C1ases. 

Dentro de la Federación existirán las siguientes clases de 
miembros: 

a) Promotores o fundadores, que serán aquellos que 
participen en el acto de constitución de la Federación. 
b) De número, que serán aquellas asociaciones que 
ingresen después de la constitución de la Federación. 
c) De honor, los que por su prestigio o por haber 
contribuido de modo relevante a la dignificación y 
desarrollo de la Federación, se hagan acreedores a tal 
distinción. El nombramiento de los socios de honor 
corresponderá a la Asamblea General, a propuesta de la 
Junta Directiva. Con voz pero sin voto. 

2 
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Artícu1o 26 . Baja. 

Los miembros causarán baja por alguna de las causas siguientes : 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la 
Junta Directiva, sin perjuicio del cumplimiento de las 
obl i gaciones que tenga pendientes con la federación . 

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si 
dejara de satisfacer 3 cuotas periódicas. 

c) Por incumplimi ento grave de los deberes 
correspondientes a los miembros que figuran en estos 
Estatutos, o de los acuerdos de la Asamblea General o 
de la Junta Directiva . 

Artícu1o 27. Derechos. 

Los miembros fundadores y de número tendrán los siguientes 
derechos : 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la 
Federaci ón en cumplimi ento de sus fines. 
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la 
Federación pueda obtener. 
c) Participar en las Asambleas con voz y voto . 
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos . 
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por 
los ó rganos de la Federación . 
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva 
en orden al mejor cumplimiento de los fines de la 
Federación . 

Articu1o 28 . Deberes . 

Los miembros fundadores y de número tendrán las siguientes 
obligaciones : 

a) Cumplir l os presentes Estatutos y los acuerdos válidos 
de las Asambleas y la Junta Direct iva . 
b) Abonar las cuotas que se fijen . 
c ) Asistir a las Asamb l eas y demás actos que se organicen . 
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al 
cargo que ocupen. 

Artícu1o 29 . Derechos y deberes de 1os socios de h onor . 

Los miembros de honor tendrán las mismas obligaciones 
fundadores y de número a excepción de las previstas 
apartados b) y d) , de l artículo anterior. 
Asimismo, tendrán los mismos derechos a e xcepción de 
figuran en los apartados c) y d) del articulo 27, 
asistir a las asambl eas sin derecho de voto. 

que los 
en los 

los que 
pudiendo 
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CAPÍTULO V.- RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 30. Recursos econ6rnicos . 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los 
fines y actividades de l a Federación serán los siguientes : 

a ) Las cuottis de socios/as , periód~cas o extraordinarias. 
b) r.as subvef'lcicnes, legacos e :·:c:~f'i: -¡as que pudiera 

recibir de f or:na legal por parte de los as oc tacos o ae 
:erce=as perscnas. 

e) CualqPet otro recurs~ li=icc. 

Artículo 31. Patrimonio . 

Respec'-O al pdtrlrnonio inici al dt.:? J ,1 Pcde:-ac ién, i:'t l rrcrr.ento 
actua l car~ce de patrimonio . 

En codo caso, el pacr.imonio do la federac:.ón y suc: r ecLJrsos , 
::>erán desti:iddos al cump.'.. 1mie1\Lo de SU!'I f ines. 

Artículo 32. Duración del ejercicio. 

El ejercicio asociativo y económJ ..:o será anua:. y su cierre 
t endrá l uqar el 31 rl~ d iciembrP de cada ano. 

CAPITULO VI.- DISOLUCIÓN 

Articulo 33. Disolución. 

~a FedCJdciór Ae d:.solvcrá volur.:a~iamente cuando ~si lo 
ac~erde la Asamblea Genera l Extrñó1d in1ri n, convocada al erecto, 
con arreqlo .::i lo d spuesto PO -=l ar: í culo 11 de los p:re!'lePt es 
Estatutos . 

Artículo 34. Liquidaéión y destino del remanente .. 

Er. c.::i.so de disolución se :iombrará un 'l comisión liqt.. i dadora . Ur.a 
vez exting 11das las deudas, e l s~bra~ce liqJido, en su caso, se 
dest~nart para fines q ue no desvirtúen la naturaleza no 
lucrat~va de la Federac~on. 

OON J~VIER ~LORENTE 
(AGER~CyL) 

J . N. ! . 09 . 31~ . 127-N 

'· \ s=-w-FOOj 

MUÑOZ 

En Madrid, a 20 de octubre de 2016 . 

DON BENITO GARCÍA CA?RIL 
(ARCODEGA) 

D.N.I. 52 .482.754-C 

fY/ 
\ 

roo . 
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FDO: 

: 
I 

I 

GONZÁLEZ 

fDO : 

co~,¡ ALBER'; CArilET P:.JJOL 
( GRC D. C.i\'I ) 

C . N. l. '10\. 2 9G :~::~~ 

FOO . 

-~,:.- ~!111,)Y' 
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