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ACTA DE 24 DE MAYO DE 2018. 

 
Acta de ASAMBLEA GENERAL de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ASOCIACIONES DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN – FEDERACIÓNRCDs. 
 
En Madrid, a 24 de Mayo de dos mil dieciocho, a las once horas y 
veinte minutos de la mañana. 
 

- R E U N I D O S – 
 

DON JAVIER LLORENTE MUÑOZ, provisto de documento nacional de 
identidad número 09.315.127-N, en su condición de Presidente con 
mandato expreso, en nombre y representación de la Asociación de 
Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de 
Castilla y León (AGERDCyL), con domicilio en Calle Vitoria, nº 
17, Planta 4ª, Puerta 406, 09004 de Burgos, provista de C.I.F. 
número G-09.547.191. Inscrita en el  Registro de Asociaciones de 
la Junta de Castilla y León, con número de inscripción 4569. 
 
DON JAVIER OLAETA PLAZAOLA, provisto de documento nacional de 
identidad número 14.552.915-x, en su condición de Presidente con 
mandato expreso, en nombre y representación de la asociación 
APRR.EUS Asociación de Plantas de Reciclaje de RCD de Euskadi, 
con domicilio en calle Ercilla, 18, 2º izqda., Bilbao, C.P. 
48009, provista de C.I.F. número G-95.717.526. Inscrita en el 
Registro General de Asociaciones del País Vasco con el número 
AS/B/20587/2017. 
 
DON JERÓNIMO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, provisto de documento  nacional 
de identidad número 76.015.009-D, en su condición de Presidente 
con mandato expreso, en nombre y representación de la Asociación 
Extremeña de empresas de RCD y Recogedores (ASOREX), con 
domicilio en Ctra. Antigua Nacional V, km 196, 10350, Almaraz, 
(Cáceres), provista de C.I.F. número G- 10.455.129. Inscrita en 
el Registro de Asociaciones de Extremadura, con número de 
inscripción 5139. 
 
DON Albert Cañet Pujol, provisto de documento nacional de 
identidad número 40.296.878G, en su condición de Presidente  con 
mandato expreso, en nombre y representación de la Associació 
Catalana de Gestors de Residus de la Construcció i 
Demolició(GRCD.CAT), con NIF G-55207096, con domicilio en Veïnat 
de Llebrers, 4 (17244) Cassà de la Selva, Girona, Cataluña. 
Inscrita en el Registro catalán Nº 55286. 
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- V I S T O - 

 
 

i.- Que, hasta la fecha, el miembro ARCODEGA de Galicia 
ostentaba la Presidencia de la Federación en la persona de D. 
Benito García Carril tal y como consta en el Acta Fundacional 
de la Federación, de fecha 15 de junio de 2017. 
 
 
ii.- Que el pasado 9 de abril de 2018 el Presidente de la 
citada asociación territorial ARCODEGA, D. Luis Pardo, 
comunica mediante email a todos los miembros de FEDERACIÓNRCDs 
la decisión unilateral de separación voluntaria de la 
Federación con carácter “efectivo e irrevocable” desde dicha 
fecha, dándose de baja de la misma. 
 
iii.- Que D. Benito García Carril como Presidente saliente de 
la Federación, y mediante email de 18 de abril de 2018 ruega 
que, a la máxima brevedad, se comunique al Registro (Nacional) 
de Asociaciones el relevo en el citado cargo de presidencia. 
Petición que se reitera mediante email de 16 de mayo de este 
año. 
 
(Se adjunta anexo con copia de los citados emails, 
acreditativos de la separación voluntaria de ARCODEGA de la 
Federación) 

 
Que, a la vista de los citados hechos, se celebra la presente 
asamblea General, y las asociaciones firmantes miembros de pleno 
derecho de la Federación, 
 

- A C U E R D A N - 
 
1).- Proceder a MODIFICAR LA JUNTA DIRECTTIVA DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUSO DE   
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, a los efectos de la adecuación de su 
inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior: Sección 2ª / Número Nacional: 51313. 
 
La Federación, con el otorgamiento del presente Acta de 
modificación de Junta Directiva motivada por SEPARACIÓN 
VOLUNTARIA y BAJA de la asociación ARCODEGA en la Federación, de 
conformidad con la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación, y el Real Decreto 949/2015, de 23 de 
octubre, sobre el Reglamento del Registro Nacional de 
Asociaciones, procede a designar a la nueva Junta Directiva, en 
particular en su presidencia y secretaría, y cuya composición de 
cargos por unanimidad se concreta en la siguiente: 
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Presidente: APRR.EUS Asociación de Plantas de Reciclaje de   
RCD de Euskadi, representada por DON PEDRO SOTO GORDILLO, con 
D.N.I. 72.736.711-Q (Vice-Presidente de APRR.EUS), quien 
ostentará la representación legal de la Federación, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos aprobados 
en el Acta Fundacional de 15 de junio de 2017. 

 
Secretario: GRCD.CAT Asociación Catalana de Gestores de 
Residuos de Construcción y Demolición(GRCD.CAT), representada 
por DON ALBERT CAÑET PUJOL, con D.N.I. 40.296.878-G, y 
facultad de certificar con el visto del Presidente, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos que han 
sido aprobados en el punto precedente. 

 
Y se mantienen en el cargo: 
 
Vicepresidente: Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de 
la Construcción y Demolición de Castilla y León (AGERDCyL), 
representada por DON JAVIER LLORENTE MUÑOZ. 
 
Vocales: 

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

2. APRR.EUS Asociación de Plantas de Reciclaje de RCD de 
Euskadi, representada por DON JAVIER OLAETA PLAZAOLA. 

3. Asociación Extremeña de empresas de RCD y Recogedores 
(ASOREX), representada por DON JERÓNIMO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

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

 
Tesorero: Asociación Extremeña de empresas de RCD y  Recogedores 
(ASOREX), representada por DON JERÓNIMO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
 
 
2).- En cumplimiento de la legislación vigente 1/2002, de 22 de 
marzo, y Reglamento de Registro Nacional de Asociaciones, la 
Federación acuerda remitir al órgano competente ejemplar de este 
Acta de modificación de Junta Directiva, para la oportuna 
constancia en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección 2ª / 
Número Nacional: 51313.  
 
Facultándose 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. 
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Anexo. Copia de los emails acreditativos de la separación voluntaria de 
ARCODEGA de la Federación, causando baja, de fechas 9 de abril, 18 de 
abril y 16 de mayo. 
 
 





Benito G Carril  Oficina de Prensa ITE <director@oficinadeprensa.info> 18 de abril de 2018, 18:22

Para: Asier Córdoba <acordoba@ekoiure.com>

Cc: presidente@federacionrcd.org, J JOAQUÍN JIMÉNEZ PORTELA <jportela@verinsur.com>, Pablo Perez

<pablo@galainingenieria.es>, Jerónimo Fernández ASOREX EXTREMADURA <rcdjincaro@hotmail.com>, Joanna

González Fernández ASOREX EXTREMADURA <asorex.joanna@gmail.com>, Javier Llorente

<presidente@agerdcyl.org>, "\"Germans Cañet Xirgu SL (Ferran)\"" <ferran@xirgu.net>, ALBERT CAÑET

<albert@xirgu.net>, GESTAN Luis <presidente@arcodega.org>, "PEDRO A. DE TORO TORRES"

<gerencia@gecorsa.es>, Javier Olaeta Plazaola <Javier@btbab.com>

Por cuestiones de economía de tiempo y espacio permitidme  que dirija este correo en mi “triple” condición:

 

 SECRETARIA ARCODEGA: en virtud de la delegación de representación de ARCODEGA en la Federación,  reitero

lo ya comunicado por el Presidente, la no asistencia a la asamblea de mañana, al considerarnos a todos los efectos

fuera de ella, por las razones ya expuestas...  esperamos en el futuro encontrar puntos de confluencia con las/otras

 Comunidades Autónomas. Nuestra representación nacional y/o europea será ejercida por otros medios, que en su

momento se comunicarán para vuestro conocimiento.

 

 

 

 Como “PRESIDENTE FORMAL” de la Federación: ruego que, a la máxima brevedad, se comunique al registro de

asociaciones el relevo y se me adjunte copia de la citada comunicación. 

 

 En mi condición de DIRCOM (ITE ambiental SL), hasta la renuncia a la prestación del servicio del pasado día 20...

ruego se me indique,  a partir de la asamblea de mañana,  nombre y dirección de correo electrónico de la persona a

la que deba transferir los nombres de usuario, claves y demás documentos relacionadas con la gestión de la página

web, redes sociales,  etc.

 

 

Saludos, Benito García Carril 

DIRCOM 

Direcciones de comunicación desempeñadas: http://iteambiental.com/dircom.html
 
 604 000 742 

ARCODEGA

info@arcodega.org

 

ITE ambiental SL

director@oficinadeprensa.info

 

 

Enviado desde un dispositivo MÓVIL

 

NO IMPRIMA ESTE CORREO SI NO ES NECESARIO

 

La información incluida en el presente correo electrónico es CONFIDENCIAL. 

 

[El texto citado está oculto]

<anexo 01_20180308ARCODEGA_propuesta modificacion 01 Estatutaria.pdf>

<anexo 02_20180328 ARCODEGA_propuesta modific 02 Estatutos.pdf>

Asier Córdoba <acordoba@ekoiure.com> 19 de abril de 2018, 15:40

Para: Jon Arrizabalaga Ugarte <gerencia@arconcontenedores.com>

 

 

 

Inicio del mensaje reenviado: 

 

De: Benito G Carril  Oficina de Prensa ITE <director@oficinadeprensa.info> 

Fecha: 18 de abril de 2018, 18:22:19 CEST 

Para: Asier Córdoba <acordoba@ekoiure.com> 





1. el primero es una Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 28 de julio 2016  que interpreta la Directiva

2006/21, sobre gestión de residuos de industrias extractivas, y en particular el Art. 10,2 de HUECOS DE

EXCAVACIÓN y su relleno mediante residuos NO mineros = RCD´s.

 

Aporta algunos criterios para su clasificación como operación de Valorización (o su consideración como de

eliminación).

 

La Sentencia determina cuándo se debe entender que es una actividad de eliminación (y por tanto, le aplica la

Directiva de Vertederos) y cuándo se ha de entender que es valorización de residuos.

 

PRESUNCIÓN DE VALORIZACIÓN el hecho de que "el explotador de la cantera ... adquiera
residuos contra pago al productor o poseedor de éstos puede constituir un indicio de que se trata de

una operación cuyo objetivo principal es la valorización de dichos residuos"

 

Además, puntualiza, "solamente podrá considerarse una operación de valorización si, según los

conocimientos científicos y técnicos más recientes que se poseen, los residuos utilizados son adecuados

para ese fin." esto es "respetando el medio ambiente y sin perjuicio para la salud humana,"

 

2. Presentación de MAPAMA sobre Desarrollo RD 105/2008, con la futura Guía para la rehabilitación de huecos

mineros con residuos de construcción y demolición (ya tenemos LA PORTADA). Algo es algo.

 

Salud

 

Asier

[El texto citado está oculto]

 

2 archivos adjuntos

20160728StciaTJUE Huecos mineros_VALORIZ_ELIMINAC.pdf 

807K

AvancesRD105_MAPAMA (1).pdf 

979K

Oficina de Prensa ITE  Benito García <director@oficinadeprensa.info> 16 de mayo de 2018, 16:54

Para: Asier Córdoba <acordoba@ekoiure.com>

Cc: Jerónimo Fernández ASOREX EXTREMADURA <rcdjincaro@hotmail.com>, Joanna González Fernández ASOREX

EXTREMADURA <asorex.joanna@gmail.com>, Javier Llorente <presidente@agerdcyl.org>, "\"Germans Cañet Xirgu SL

(Ferran)\"" <ferran@xirgu.net>, ALBERT CAÑET <albert@xirgu.net>, Javier Olaeta Plazaola <Javier@btbab.com>

Estimados socios de Federación RCD.

 

1. PENDIENTES ASISTENCIA TÉCNICA. Por medio de la presente dirijo esta comunicación (se excluyen ya los

correos electrónicos de aquellos que no son socios de la Federación) para remitir paneles de control de redes

sociales y de la página web y sus claves. Con esta comunicación doy por finalizada cualquier otra que sobre el

particular (la asistencia técnica de ITE ambiental) pudiera producirse en el futuro.  

 

2. PENDIENTES PRESIDENCIA. Como quiera que, formalmente, ostento la Presidencia de la Federación, requiero

formalmente:

 

a. Que sean realizados los trámites necesarios para sustituir en el registro de asociaciones tal condición. 

b. Que se comunique a la entidad financiera mi relevo en tales funciones y, con ello, se proceda a sustituir la firma del

REPRESENTANTE LEGAL. En dicha cuenta figura Pablo Pérez como autorizado. ES49 0081 7442 0100 0124 6233 /
 Sabadell
 
De no obtener, en el curso de este mes de mayo, copia de comunicación de cambios ante registro y entidad

financiera,  procederé a comunicarme personalmente con ambas para notificarlo fehacientemente.

 

Muchas Gracias, un saludo y suerte en vuestra nueva etapa!

 

  

Saludos, Benito García Carril 

Dircom 

Tl. 604 000 742 




