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A	C	T	A	
Video-Conferencia	nº	06,	de	24	de	Mayo	de	2018.	

	
Día:					Jueves,	24	de	mayo.	
Hora:		11:00	–	14:00	horas.	
	
ASISTENTES:	
	

- Asociación	AGRCDCyL:	 Javier	Llorente	Muñoz.	

- Asociación	APRR.EUS:	 Javier	Olaeta	Plazaola.	

Pedro	Soto	Gordillo.	

- Asociación	ASOREX:		 	 Jerónimo	Fernández	González.	

Joanna	González	Fernández.	

- Asociación	RCD.CAT:	 	 Albert	Cañet	Pujol.	

- Secretaría	Jurídica:	 	 Asier	Córdoba	Eguía.	

	
Siendo	las	11,20	h,	da	comienzo	la	reunión	de	la	Junta	para	tratar	el	siguiente:		

	

	

ORDEN	DEL	DÍA:	ASUNTOS	A	TRATAR.	
	

	

A. Breve	resumen	de	los	últimos	acontecimientos:	
	

Se	 comentan	 las	Asambleas	 llevadas	a	 cabo	 los	 días	 20.03.18	 y	 19.04.18,	 el	 escrito	
firmado	 por	 los	 Presidentes	 del	 resto	 de	 Asociaciones	 territoriales,	 enviado	 el	 día	
24.04.18	 como	 intento	 de	 reconducir	 la	 complicada	 situación	 actual	 por	 la	 que	
atraviesa	la	Federación,	la	contestación	de	Pedro	de	Toro	de	fecha	15.05.18	y	el	mail	
de	Benito	García	de	fecha	16.05.18.	
	

	

B. Propuesta	de	cambio	de	Presidente	y	renovación	de	la	Junta	Directiva:		
	

Los	 miembros	 Asociados,	 afrontando	 los	 últimos	 acontecimientos	 acaecidos	 en	 el	
seno	de	la	Federación,	postulan	para	la	Presidencia	de	la	Federación	a	la	Asociación	
APRR.EUS,	 y	 para	 que	 ostente	 la	 representación	 a	 Don	 Pedro	 Soto	 Gordillo	 (Vice-
Presidente	de	la	Asociación	APRR.EUS)	
	
Se	 emplaza	 al	 nuevo	 Presidente,	 para	 que	 en	 el	 transcurso	 de	 15	 días	 hábiles,	
presente	la	correspondiente	documentación:	

Ø Plan	Estratégico	para	los	Años	2do	semestre	2018	-2019.	
Ø Presupuesto	de	Explotación	Años	2do	semestre	2018	–	2019.	
Ø Presupuesto	de	Tesorería	Años	2do	semestre	2018	–	2019.	
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C. Nueva	Junta	Directiva:	
a)	Presidente:	APRR.EUS,	Asociación	de	Plantas	Fijas	de	Reciclaje	de	RCD	de	Euskadi,	
representada	por	Don	Pedro	Soto	Gordillo.	

b)	Vicepresidente:	AGERDCyL	Asociación	de	Gestores	de	Residuos	de	Construcción	y	
Demolición	de	Castilla	y	León,	representada	por	Don	Javier	Llorente	Muñoz.	

c)	Vocales:	
1.-	AGERDCyL	Asociación	de	Gestores	de	Residuos	de	Construcción	y	Demolición	de	

Castilla	y	León,	representada	por	Don	Javier	Llorente	Muñoz.	

2.	APRR.EUS	Asociación	de	Plantas	Fijas	de	Reciclaje	de	RCD	de	Euskadi,	representada	
por	Don	Javier	Olaeta	Plazaola.	

3.	ASOREX	Asociación	Extremeña	de	empresas	de	RCD	y	Recogedores,	representada	

por	Don	Jerónimo	Fernández	González.	

4.	 GRCD.CAT	 Asociación	 Catalana	 de	 Gestores	 de	 Residuos	 de	 Construcción	 y	
Demolición,	representada	por	Don	Albert	Cañet	Pujol.	

d)	Secretario:	APRR.EUS	Asociación	de	Plantas	Fijas	de	Reciclaje	de	RCD	de	Euskadi,	
representada	por	Don	Javier	Olaeta	Plazaola.	

e)	 Tesorero:	 ASOREX	 Asociación	 Extremeña	 de	 empresas	 de	 RCD	 y	 Recogedores,	

representada	por	Don	Jerónimo	Fernández	González.	

	

En	relación	con	las	Asistencias	Técnicas,	se	reestructuran	las	mismas,	prescindiendo	

de	 momento	 de	 las	 Secretarías	 Técnicas	 y	 de	 Comunicaciones	 y	 ratificando	 la	

Secretaría	Jurídica.	

	
D. Transición	Junta	Directiva	saliente	y	la	nueva	Junta	Directiva	entrante:	
	

Se	 resalta	 el	 urgente	 y	necesario	 traspaso	ordenado	de	 toda	 la	documentación,	 en	

original,	hasta	la	fecha	elaborada,	emitida	y	recibida	por	la	Federación.	

En	definitiva,	toda	la	documentación	generada	por	la	actividad	de	la	Federación.	

	

Se	 designa	 para	 el	 traspaso,	 a	 las	 siguientes	 personas,	 que	 realizarán	 las	 gestiones	

oportunas:	

	

Traspaso	de	toda	la	Documentación	generada	por	la	actividad	de	la	Federación,	

Traspaso	 de	 todas	 las	 claves,	 temas	 de	 la	 Secretaria	 de	 Comunicación,	 etc.:

	 Secretaría	Jurídica:	 D.	Asier	Córdoba	Eguía.	

Traspaso	de	la	parte	Contable,	Cuenta	Bancaria,	etc.:		

	 Tesorero:	 	 D.	Jerónimo	Fernández	González.	

	

Plazo	fijado:	20	días	hábiles.	

	

E. Temas	pendientes:	
ü Registro	de	la	remoción	de	la	Junta	Directiva.	

ü Registro	de	la	marca	FEDERACIÓNRCDs	y	de	su	Logotipo.	

ü Apertura	de	nueva	Cuenta	Bancaria.	
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DESARROLLO	Y	ACUERDOS	ADOPTADOS:	
	
1. Lectura	y	aprobación	del	Acta	anterior.	

	

Se	procede	a	 la	 lectura	del	Acta	anterior,	de	 fecha	19	de	abril	de	2018,	quedando	

aprobada	por	unanimidad	de	los	socios.	

	

Se	realiza	un	resumen	de	los	últimos	acontecimientos	acaecidos	en	la	Federación,	en	

concreto,	 con	 la	 renuncia	 de	 la	 presidencia	 y	 la	 salida	 de	 los	miembros	 asociados	

AGRECA	y	ARCODEGA.	Se	resaltan	los	intentos	por	parte	del	resto	de	los	miembros	

de	tratar	de	reconducir	la	situación	planteada.	

	

2. Acuerdo	de	nombramiento	de	nueva	Presidencia.	
	
Por	unanimidad	de	los	miembros	de	la	Federación	presentes,	asumiendo	los	últimos	

acontecimientos,	 aprueban	 la	 Presidencia	 de	 la	 Federación	 en	 la	 Asociación	

APRR.EUS,	 y	 para	 que	 ostente	 la	 representación	 de	 la	misma,	 como	Presidente	 a	
Don	Pedro	Soto	Gordillo,	con	DNI	72.736.711-Q.	
Quedando	reflejado	en	Acuerdo	formal	correspondiente	de	socios.	

	
Se	 emplaza	 al	 nuevo	 Presidente,	 para	 que	 en	 el	 transcurso	 de	 15	 días	 hábiles,	

presente	la	correspondiente	documentación:	

	

ü Plan	Estratégico	para	los	Años	2do	semestre	2018	-2019.	
ü Presupuesto	de	Explotación	Años	2do	semestre	2018	–	2019.	
ü Presupuesto	de	Tesorería	Años	2do	semestre	2018	–	2019.	

	

3. Acuerdo	de	nombramiento	de	nueva	Junta	Directiva.	
	
Se	 aprueba	 por	 unanimidad	 de	 los	 socios,	 el	 nombramiento	 de	 la	 nueva	 Junta	

Directiva,	 recayendo	 los	 cargos	 en	 los	 siguientes	 miembros,	 y	 su	 representación,	

quedando	reflejado	en	Acuerdo	formal	correspondiente:	

	

a)	Presidente:	APRR.EUS,	Asociación	de	Plantas	Fijas	de	Reciclaje	de	RCD	
de	Euskadi,	representada	por	Don	Pedro	Soto	Gordillo.	

b)	 Vicepresidente:	 AGERDCyL	 Asociación	 de	 Gestores	 de	 Residuos	 de	
Construcción	y	Demolición	de	Castilla	y	León,	representada	por	Don	Javier	

Llorente	Muñoz.	

c)	Vocales:	
1.-	AGERDCyL	Asociación	de	Gestores	de	Residuos	de	Construcción	y	
Demolición	de	Castilla	y	León,	 representada	por	Don	Javier	Llorente	

Muñoz.	

2.	 APRR.EUS	 Asociación	 de	 Plantas	 Fijas	 de	 Reciclaje	 de	 RCD	 de	
Euskadi,	representada	por	Don	Javier	Olaeta	Plazaola.	
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3.	 ASOREX	 Asociación	 Extremeña	 de	 empresas	 de	 RCD	 y	

Recogedores,	representada	por	Don	Jerónimo	Fernández	González.	

4.	 GRCD.CAT	 Asociación	 Catalana	 de	 Gestores	 de	 Residuos	 de	
Construcción	y	Demolición,	representada	por	Don	Albert	Cañet	Pujol.	

d)	Secretario:	APRR.EUS	Asociación	de	Plantas	Fijas	de	Reciclaje	de	RCD	
de	Euskadi,	representada	por	Don	Javier	Olaeta	Plazaola.	

e)	 Tesorero:	 ASOREX	 Asociación	 Extremeña	 de	 empresas	 de	 RCD	 y	

Recogedores,	representada	por	Don	Jerónimo	Fernández	González.	

	

4. Acuerdo	sobre	Asistencias	Técnicas	de	la	Federación.	
	

En	relación	con	las	Asistencias	Técnicas,	se	reestructuran	las	mismas,	prescindiendo	

de	momento	de	las	Secretarías	Técnica	y	de	Comunicaciones.	

Se	 ratifica	por	unanimidad	de	 los	 socios	 la	 continuidad	de	 la	Secretaría	 Jurídica,	 a	
través	de	EKOIURE	ABOGADOS,	en	la	persona	de	D.	Asier	Córdoba	Eguía.	

	

5. Traspaso	de	la	gestión	derivada	de	la	anterior	Junta	Directiva.	
	

Se	acuerda	organizar	el	traspaso	de	toda	la	documentación	generada	por	el	trabajo	

de	la	FEDERACIÓN	hasta	la	fecha,	a	la	nueva	Junta	Directiva.	

	

Se	designa	para	el	 traspaso,	a	 las	 siguientes	personas,	que	 realizarán	 las	gestiones	

oportunas:	

A. Traspaso	inmediato	de	toda	la	Documentación	generada	por	la	actividad	de	la	

Federación,	 incluida	 todas	 las	 claves	 y	 temas	 de	 la	 Secretaria	 de	

Comunicación,	etc.:	

ü Secretaría	Jurídica:	D.	Asier	Córdoba	Eguía.	
B. Traspaso	 inmediato	 de	 los	 datos	 generados	 por	 la	 Cuenta	 Bancaria	 hasta	 la	

fecha:	

a. Saldo	en	cuenta	–	movimientos,	desde	 inicio	operaciones	hasta	el	31	

de	mayo	de	2018.	

b. Contratos	bancarios	con	el	Banco	Sabadell.	

c. Cualquier	 otra	 documentación	 que	 pudiera	 existir	 con	 relevancia	

económica	(Centro	de	negocios	ATOCHA;	Gestión	ASERPRO;	…).	

ü Tesorero:	D.	Jerónimo	Fernández	González.	
	

Plazo	interno	fijado	para	la	efectiva	puesta	en	marcha	de	la	Federación:	20	días	

hábiles	desde	el	presente	Acta.	

	

6. Encargo	a	la	Secretaría	Jurídica.	
	

Se	acuerda	a	la	Secretaría	Jurídica	los	siguientes	trabajos:	

a. 	La	formalización	y	registro	de	la	nueva	Junta	Directiva	de	la	Federación.	

b. Actuaciones	tendentes	al	Registro	de	la	marca	FEDERACIÓNRCDs:	marca	y	

logotipo.	

c. Apertura	de	nueva	cuenta	bancaria	lo	antes	posible.	




