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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE PLANTAS DE RECUPERACIÓN Y SELECCIÓN 

DE ENVASES DE RESIDUOS MUNICIPALES  
ASPLARSEM 

Miércoles 23 de mayo de 2012, Madrid 
 

______________________________________________________________________ 
 
Asistentes  
Lluís Micó     Presidente JD 
Agustín Martínez                               Vicepresidente JD 
Mariona Pascual   Tesorero JD 
Miguel Ángel Clavero  Secretario JD 
Adolfo Eloy Rodríguez  Comisión de Productos 
Ignacio Aguilar Vocal JD 
Pere Sansa Comisión de plantas Manuales 
Eva Díaz De Arcaya Sáez de Vicuña Vocal JD 
Fermín Corella    Vocal JD 
David Sans Quer 
Antonio Corbí Cantarella 
Josep Freixa 
Rosario Valero Fernández  
Carlos Rodríguez Ferrer  SGT 
Beatriz Merino    Secretaria Administración 
 
Ausentes excusados 
Teresa Sanz    Vocal JD 
 
 
 
En la Sala de reuniones del Hotel Florida Norte de Madrid, a las 12:00 horas del 23 de 
mayo de 2012, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria se 
reúnen las personas arriba indicadas, previamente convocadas por escrito el 07 de mayo, 
por correo electrónico.  
 
El Presidente da por válidamente constituida la reunión de la Asamblea General en 
segunda convocatoria.    
 
Actúa en calidad de Secretario, Beatriz Merino García. 
______________________________________________________________________ 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- Aprobación orden del día 
II.- Informe del Presidente. 
III.- Informe anual 2011: Estado de cuentas anuales y aprobación de éstas si procede. 
IV.- Renovación de cargos de la Junta Directiva, si procede, o aprobación de la 
continuidad de los cargos existentes en el periodo actual. 
Cualquier asociado interesado en formar parte de la Junta Directiva de la Asociación 
deberá presentar su candidatura con carácter previo a la celebración de la Asamblea. 
A tenor de lo dispuesto en los arts. 28 y 29 de los Estatutos de la Asociación las 
nuevas candidaturas deberán ser presentadas a la Junta Directiva existente con un 
mínimo de 10 días anteriores a la celebración de la Asamblea General. 
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V.- Actuaciones del Secretario Técnico, análisis de las Jornadas Técnicas celebradas. 
VI.- Actuaciones futuras a desarrollar por la Asociación para el ejercicio en curso. 
VII.- Presentación y aprobación del Presupuesto 2012 
VIII.- Aprobación de las cuotas de asociados para el período 2012 
IX.- Ruegos y preguntas 

 
 
 

I.- Aprobación orden del día 
 
 
Iniciada la sesión, y ratificada la asistencia de los presentes, se plantean 

los temas a tratar según el orden del día expuesto tras la introducción de los 
mismos por parte del Presidente de la Asociación. 

 
 

Se da lectura al último Acta de Junta Directiva  de la Asociación de 8 de 
febrero de 2012; no existiendo objeciones por parte de los presentes se aprueba 
por unanimidad. 

 
 

II.- Informe del Presidente. 
 
 

“En el mes de mayo, después de la celebración de la Asamblea de la Asociación nos volvimos a reunir con 
Ecoembes y volvimos a debatir la fórmula de pago 
 
Se ha dado publicidad en revistas al nombre de la Asociación y poco a poco llegará a ser un referente 
dentro de las plantas de nuestro sector. Asimismo, en la revista Infoenviro se hizo una mención a las 
Jornadas celebradas por ASPLARSEM en Madrid. 
 
El pasado mes de octubre la Asociación celebró unas Jornadas de Formación en Els Hostalets con gran 
éxito de participación donde tanto los ponentes como los participantes mostraron gran disposición. 
 
Llevamos a cabo un análisis relativo a los efectos del Sistema de Depósito, Devolución y retorno (SDDR) y 
comparativa con el actual Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 
Y dentro de la premisa que hicimos de asistencia a alguna Cumbre de medio ambiente con la participación 
de algún representante de la Asociación, el Sr. Ignacio Aguilar asistió al Desarrollo de la Cumbre sobre la 
Gestión Eficiente de los Residuos de Envases. Con relación a la postura de ASPLARSEM sobre este 
importante asunto, se acordó realizar un documento borrador con la posición de ASPLARSEM. 

 
Desde la celebración de la pasada Junta Directiva de ASPLARSEM el día 8 de enero de 2012, la Asociación 
ha visto incrementada su presencia en diferentes sectores y campos de actuación. 

 
Desde la fecha, la Asociación celebró el pasado 9 de febrero unas Jornadas en Madrid con la expresa 

finalidad de crear nuevas expectativas dentro de la Asociación afianzándonos en lo que en su día fue el 
motivo fundamental de creación de ASPLARSEM: ser un cauce de conexión entre las empresas asociadas y 
el medio con el que poder participar con otras empresas del sector de conocimientos y reflexiones así como 
el ser una puesta en común de intereses, uniendo voces y conocimientos relevantes dentro del mundo de la 
recuperación. 

 
Las Jornadas comenzaron con un coloquio sobre  las Plantas de Recuperación y Selección y 

ASPLARSEM. 
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La situación actual de la recuperación de residuos en España 

  Y La Ley de Residuos y Suelos contaminados: Sistema de depósito, devolución y retorno. 
En una segunda fase de ponencias, se asistió a los Retos y oportunidades del Sistema de Depósito, 

devolución y retorno. 
Y finalizaron las Jornadas con un tercer bloque de coloquio sobre diversos aspectos: 
- Plantas de recuperación y selección de envases: claves para la gestión de la calidad. 
- Monitorización de plantas de tratamiento de envases para la mejora de la eficiencia, 
- Nuevos vientos en la recuperación de valorizables. 
- Principales Tecnologías en los procesos de calidad para recuperación y selección. 

 
En la primera Junta Directiva celebrada este año, en el mes de enero, se planteó una línea de trabajo 

que hemos ido cumpliendo con gran éxito por todos los miembros de la Asociación. Así, las Jornadas 
celebradas en Madrid contaron ya no sólo con una amplia participación de personas tanto de la Asociación 
como ajenas a ella, sino que además se nos permitió  abrir nuevos cauces para darnos a conocer dentro de 
este mundo. 

 
 
El Presidente de la Asociación fue invitado por el Sr. D. Carlos Martínez, Presidente del Instituto para 

la sostenibilidad de los recursos, a la “Cumbre sobre la implementación de la Ley de Residuos. Cabos 
sueltos” el pasado 17 de abril donde se llevó a cabo una amplia reflexión de la Ley de Residuos y el Sistema 
SDDR que tanto afecta a nuestro sector. 

 
 
Asimismo,  y en lo que afecta a las relaciones existentes en la actualidad con Ecoembes, se aprobó la 

nueva fórmula de pago y se realizó una entrevista al Presidente de la Asociación que se publicó en el Boletín 
de Ecoembes haciendo alusión al tema del SDDR. 

 
En la actualidad, y dada la complejidad que se nos plantea con los puntos de vista expuestos por la 

plataforma Retorna, estamos trabajando en la emisión de una posible nota de prensa donde afianzar 
nuestras posiciones en el sector en relación con la Ley de Residuos y la aplicación del nuevo Sistema SDDR 
colaborando, en esta misma línea de trabajo, con Ecoembes. 
 

En el área de tesorería la Asociación cuenta con un soporte financiero del ahorro acumulado años 
atrás.  

No existen impagos dentro de la Asociación.” 
 
El Presidente, sugiere que ante algunas dudas surgidas por parte de algunos  Asociados 

sobre el seguimiento y aprobación de la nueva fórmula de pago por parte de Ecoembes y  

para dejar clara la postura de la Asociación,  apunta que con Ecoembes no se llega a un 

acuerdo en concreto a lo que a la fórmula de pago se refieres sino que se comprueban y 

analizan los distintos parámetros se corresponden a la realidad del día a día y 

dimensionamiento técnico de la Plantas,  que se utilizan  para llegara a esa fórmula; en 

Asplarsem no se aprueba ninguna fórmula de pago con Ecoembes sino los parámetros para 

llegar a esta. 

En definitiva lo que hacemos como Asociación es que Ecoembes nos expone los 

parámetros para llegar a esas fórmulas de pago y es en algunos de esos parámetros donde 

hablamos como Asociación para poder llegar a algún tipo de modificación de los mismos 
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en los que no estamos conformes porque nos pueden perjudicar y no los vemos reales o 

realizables. 

 

Otro objetivo apuntado en el informe de Presidente es dinamizar la Asociación a nivel 

nacional y poder asociar a  nuevas plantas. 

Hay 22 plantas asociadas de las 90 existentes dentro de nuestro sector a nivel nacional. 

Se da lectura a la carta enviada por el Director de la Agencia de Residuos de la 

Generalitat de Cataluña. 

 

 

III.- Informe anual 2011: Estado de cuentas anuales  y aprobación de éstas 
si procede. 
 

La Asociación ASPLARSEM es una Asociación sin ánimo de lucro. El 2011 
se cerró por debajo del Presupuesto con un saldo de -4.495,34 euros. Los 
ingresos han sido menores que los gastos ya que la previsión de aumento de 
socios no se ha producido. 

Se cerró el ejercicio 2011 con un saldo a favor de 81.533,13 euros en 
cuenta a la vista y 90.000,00 euros en una imposición a plazo fijo. 

 
De cara al ejercicio económico 2012 vamos a seguir trabajando en un 

presupuesto continuista en relación con el 2011 manteniéndonos en los mismos 
números que el presupuesto pasado y que dependerán de las diferentes 
actuaciones que haga la Asociación. 

 
El presupuesto será continuista en lo que a las cuotas de la Asociación se 

refiere sin producirse ningún tipo de incremento en relación al IPC. 
 
Se propone crear más eventos y la dinamización de la Asociación a nivel 

de formación. 
 
 
IV.- Renovación de cargos de la Junta Directiva, si  procede, o 

aprobación de la continuidad de los cargos existent es en el periodo actual. 
 
 
No se han presentado nuevas candidaturas con 10 días de antelación a la 

celebración de la Asamblea General por lo que la Junta Directiva, en pleno, es 
ratificada por los asistentes para que se mantengan en sus cargos el periodo 
ratificado. 
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V.- Actuaciones del Secretario Técnico, análisis de  las Jornadas 

Técnicas celebradas. 
VI.- Actuaciones futuras a desarrollar por la Asoci ación para el 

ejercicio en curso. 
 
El Secretario Técnico de la Asociación adjunta un dosier informativo en el 

que se explica su actividad durante el ejercicio 2011 así como las actividades 
futuras para el ejercicio 2012. (Se adjunta como anexo.) 

 
 
VII.- Presentación y aprobación del Presupuesto 201 2 

 
Presupuesto continuista del 2011 con congelación momentánea de las 

cuotas. 
 

 
VIII.- Aprobación de las cuotas de asociados para e l período 2012. 

 
Se congelan las cuotas para el ejercicio 2012. 

 
 
IX.- Ruegos y preguntas 
 
El representante de la UTE de Reciclaje de Envases de la Zona Centro 

(URBASER) expone que están próximas las renovaciones de los convenios y su 
pregunta es si Ecoembes ha planteado la renovación de los contratos y cuál será 
la posición que ASPLARSEM planteará ante esta situación para con las plantas 
adheridas. 

 
El Presidente de la Asociación expone que la Junta Directiva, en las dos 

últimas reuniones mantenidas, ya ha manifestado esta preocupación. 
De forma informal se ha manifestado algún comentario a Ecoembes pero 

de forma formal se le planteará en la próxima reunión que se tenga con ellos cuál 
es su planteamiento ante la renovación de los contratos. 

 
En esta línea informal se ha manifestado que las plantas deben salir a 

concurso. La inquietud como Asociación es que nuestra postura será mantener la 
misma posición que en el anterior convenio y que no creemos necesario que 
salga un nuevo convenio. Desde la Asociación se va a mantener la postura de la 
renovación. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 

13.30 horas, de todo lo cual se levanta la presente acta, firmada por el Presidente 
y el Secretario designados en esta sesión 
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Fdo. Lluís Micó                                                 Fdo. Miguel Ángel Clavero 
 Presidente                                                                  Secretario 
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