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SECCIÓN 1º          SOCIOS Y MIEMBROS ADHERIDOS. 

 

 

Artículo 1º Socios. 

 

 Son socios de pleno derecho las empresas, tanto personas físicas como 

jurídicas que cumplimentados los trámites de admisión adquieran tal 

condición de acuerdo con los Estatutos y el presente Reglamento. 

 

 

Artículo 2º Miembros adheridos. 

 

 Son miembros adheridos aquellas personas físicas o jurídicas, organismos 

o entidades que no cumpliendo los requisitos para adquirir la condición 

de socio, a juicio del Consejo Rector se consideren de interés e 

importancia para el desarrollo de los fines de la Asociación. 

 

 

Artículo 3º Derechos de los Socios. 

 

 Constituyen derechos de los socios los enumerados con tal carácter en 

el Art. 9º de los Estatutos Sociales, y son iguales para todos los asociados. 

 

  

Artículo 4º Deberes de los Socios. 

 

 Además de los establecidos con carácter general en el Art. 10º de los 

Estatutos Sociales, constituyen deberes específicos los siguientes: 

 

a) Lealtad y solidaridad, evitando la competencia desleal entre 

socios.  

  

b) Utilización racional de la información suministrada y/o privilegiada 

procedente de la Asociación o de los socios manteniendo su 

carácter reservado o confidencial cuando así se establezca. 

 

c) Cumplimiento esmerado de la normativa reguladora de la 

actividad del gestor evitando actuaciones que desprestigien a la 

Asociación. 

 

d) Procurar que en la publicidad y propaganda propia se haga 

constar la pertenencia a ASEGRE cuando en la misma se haga 

referencia a la gestión de los residuos. 

 

 

Artículo 5º Derechos y deberes de los Miembros Adheridos. 

 

 Son derechos de los Miembros Adheridos: 

  

1º Derecho a la información general difundida por la Asociación. 
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2º Asistencia a las Asambleas con voz y sin voto. 

 

Constituyen deberes: 

1º Acudir a requerimiento de la Asamblea o del Consejo Rector a 

informar sobre temas que se juzgue de interés o importancia para 

la Asociación. 

 

2º Utilización racional de la información suministrada en los mismos 

términos que los socios de pleno derecho. 

 

3º Efectuar las aportaciones económicas que en concepto y cuantía 

distinto o igual del de la cuota, pueda, en su caso, establecer la 

Asamblea General. 

 

4º Los Miembros Adheridos no podrán participar activa ni 

pasivamente en los procesos electorales no formar parte de los 

órganos y cargos representativos de la Asociación. 

 

 

Artículo 6º Procedimiento de admisión de socios. 

 

Para acceder a la condición de socios será necesario cumplir los 

requisitos del Art. 7º de los Estatutos Sociales y observar el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Cumplimentación de solicitud o ficha de inscripción dirigida al 

presidente de la Asociación. 

 

b) Certificación del título o autorización administrativa de Gestor, o 

en su caso, de la autorización provisional expedida por la 

Administración competente, o la acreditación correspondiente 

para todos los centros y actividades de la empresa que se indican 

en el artículo 1º de los Estatutos. 

 

c) Compromiso de aceptación formal de los Estatutos vigentes, del 

presente Reglamento y de los acuerdos válidamente adoptados 

por la Asociación, así como pago de la cuota de entrada que 

establezca el Consejo Rector. 

 

d) La admisión o denegación de la solicitud corresponderá al 

Consejo Rector, oídos los miembros de la Asociación, sin perjuicio 

de su ratificación por la primera Asamblea General que se 

celebre. 

 

 

Artículo 7º Cese de Socios. 

 

 Independientemente de los supuestos de pérdida de la condición de 

socios por sanción o por disolución de las entidades que integran la 

Asociación, para el caso de renuncia o cese voluntario deberá 

formalizarse escrito dirigido al Presidente que producirá efectos desde su 

recepción. 

 



 

Reglamento de Régimen Interno  Pag. 5 

 Como consecuencia del cese voluntario o forzoso el socio perderá todo 

derecho a la devolución de aportaciones económicas al patrimonio de 

la Asociación y vendrá obligado a ingresar las cuotas no satisfechas. 

 

 

Artículo 8º Procedimiento de admisión y cese de Miembros adheridos. 

 

 Los Miembros adheridos adquieren tal condición por solicitud de parte 

interesada o por invitación del Consejo Rector a propuesta de cualquier 

asociado o grupo de asociados de pleno derecho, admisión que no 

estará sometida a otros requisitos que los de aceptación de los 

Estatutos, reglamentos y acuerdos de la Asociación, decisión del 

Consejo Rector y ratificación de la Asamblea. 

 

 La condición de miembro adherido puede perderse por sanción, 

carácter forzoso y cese o baja voluntaria con los mismos efectos y 

consecuencias generales establecidas para los socios, incluidas las 

económicas, caso de que se hubiesen establecido. 

 

 

 

SECCIÓN 2º          DE LOS ÓRGANOS SOCIALES 

 

 

LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 9º Composición y funciones. 

 

 La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación en quien 

reside todos los poderes y facultades con la única excepción de las 

funciones estatutarias atribuidas al Consejo Rector y de aquellas que en 

su caso, puedan ser objeto de delegación expresa. 

 

 La Asamblea General está integrada por los representantes 

expresamente designados por cada uno de los socios de pleno 

derecho. 

 

 

Artículo 10º Lugar de celebración de las sesiones. 

 

 Las Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias se celebrarán en 

la localidad donde la Asociación tenga su domicilio social. 

 

 Sin perjuicio de los anterior, en casos excepcionales a juicio del Consejo 

Rector y siempre que los acepten los socios presentes, podrán 

celebrarse sesiones en localidades distintas por razones de oportunidad 

o interés justificado. 

 

 

 

 

 



 

Reglamento de Régimen Interno  Pag. 6 

Artículo 11º Convocatorias y Orden del Día. 

 

 Corresponderá al Consejo Rector convocar las Asambleas tanto 

Ordinarias como Extraordinarias con los requisitos establecidos en los 

Estatutos en materia de fechas, plazos y contenidos previstos en el Art. 

13º de los Estatutos, así como la confección del Orden del Día. 

 

También podrán solicitar la celebración de Asambleas Extraordinarias un 

tercio o más del número de socios. 

 

 El Orden del Día comprenderá los puntos que hayan de tratarse por 

disposición legal o estatutaria, así como aquellos que hayan sido 

propuestos por el órgano y/o los socios convocantes o por otros Vocales 

del Consejo Rector. Su formulación corresponde al Presidente 

 

 Cuando se trate de Asambleas ordinarias, el Consejo Rector pondrá a 

disposición de los Socios en los locales del domicilio social la 

documentación relativa a Cuentas del ejercicio, Presupuestos e Informe 

de Gestión con al menos una semana de antelación a la fecha de 

celebración de la Junta. 

 

 

Artículo 12º Celebración de la Asamblea. 

 

 Antes de la celebración de la Asamblea y de tratar los puntos que 

conforman el Orden del Día, se formará lista de asistentes. 

 

 Podrán asistir a las Asambleas presentes o representados, además de los 

socios, los miembros adheridos sin que su asistencia sea computada a 

efectos de “quórum”. 

 

 

Artículo 13º Asistencia por representación. 

 

 La representación para asistir a la Asamblea habrá de ser conferida por 

escrito dirigido al Presidente y con carácter especial para la sesión de 

que se trate, y se entregará al Secretario al menos una hora antes del 

comienzo de la Asamblea. 

 

 

Artículo 14º Mesa presidencial. 

 

 Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la Asociación, o en 

su caso, por el Vicepresidente, actuando como Secretario el que lo sea 

de la Asociación, y en su defecto el Secretario Técnico, o un vocal. 

 

 A falta de ellos la Asamblea designará entre los asistentes las personas 

que cubran todas o parte de las ausencias. 
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Artículo 15º Régimen de adopción e impugnación de acuerdos. 

 

 Todos los acuerdos que se adopten por la Asamblea requerirán el voto 

favorable de la mayoría de los presentes, salvo lo establecido en los Art. 

18º y 19º de los Estatutos Sociales. 

 

 Los derechos de voto serán proporcionales a la aportación económica.  

 

 La impugnación de los acuerdos sociales sólo procederá por causa de 

manifiesta ilegalidad y/o violación de los Estatutos o del presente 

Reglamento. 

 

 

 

DEL CONSEJO RECTOR. 

 

Artículo 16º Composición y funciones. 

 

El Consejo Rector es el órgano directivo de la Asociación y tendrá la 

composición y funciones que se le asignen en el Art. 14º de los Estatutos 

Sociales. 

  

 A la cabeza del Consejo Rector se encuentra el Presidente en quien 

recae la responsabilidad de promover el buen funcionamiento del 

mismo. 

 

 El Secretario sobre el que recae buena parte de las responsabilidades 

de intendencia y orden estará dotado de ciertas garantías de 

independencia y de estabilidad. 

 

El Consejo Rector estará formado por nueve miembros. Seis a propuesta 

de los grupos empresariales, y tres a propuesta de las empresas con 

menor número de miembros asociados. 

 

El Consejo Rector podrá decidir la creación en su seno de Comisiones 

de apoyo para trabajos o funciones específicas a cuyo frente estará un 

Presidente que será responsable del funcionamiento de la comisión 

respectiva. 

 

 

Artículo 17º Procedimiento de elección de miembros. 

  

Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Tesorero serán elegidos 

anualmente por la Asamblea. 

 

El Presidente y el Tesorero serán propuestos a la Asamblea de entre los 

representantes de los grupos empresariales. Los tres miembros del 

Consejo que representan a las empresas con menor número de 

asociados serán propuestos anualmente a la Asamblea de entre las 

empresas que conforman dicho grupo, y de entre estos tres Consejeros 

se propondrá a la Asamblea el Vicepresidente. 
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El procedimiento establecido no impide la reelección de las personas 

para ocupar el mismo u otro cargo para los periodos establecidos para 

cada uno. 

 

 

Artículo 18º Celebración de Sesiones y validez de los acuerdos. 

 

 El Consejo Rector se reunirá en el lugar y con la frecuencia que estime 

conveniente, con un mínimo de cuatro sesiones anuales. 

 

 La convocatoria se realizará por escrito, con envío de la 

documentación y del Orden del Día, con una antelación mínima de 

siete días hábiles, salvo en casos de urgencia justificada. 

 

 Para la válida constitución del órgano se requiere la asistencia de la 

mayoría de sus miembros y para la validez de acuerdos el voto 

favorable de la mayoría de los miembros presentes. 

 

Los miembros del Consejo Rector lo son en su calidad de representantes 

de la empresa o entidad asociada, sin embargo, no podrán ser 

eventualmente sustituidos por otra persona. La sustitución tendrá 

carácter definitivo y deberá comunicarse al Secretario de la asociación. 

 

 Se confeccionará un Acta de cada sesión que, una vez aprobada, se 

dará a conocer a todos los asociados con la única excepción de 

aquéllas que contengan datos reservados o información privilegiada 

 

 

Artículo 19º Ceses y Sustituciones. 

 

 Los miembros del Consejo Rector podrán cesar por baja en la 

Asociación, renuncia expresa o sanción por causas tipificadas, 

figurando entre estas últimas las reiteradas ausencias a las sesiones del 

Consejo. 

 

 Las vacantes del Presidente o del Tesorero serán cubiertas por las 

personas que los representantes de los grupos empresariales propongan. 

La vacante del Vicepresidente será propuesta por los tres miembros del 

Consejo Rector que representan a los asociados con menor número de 

miembros. 

 

En este caso su nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea 

General en la primera reunión siguiente al nombramiento, procediendo 

en otro caso a la elección directa. 

 

 

Artículo 20º Personal auxiliar y Secretario Técnico. 

 

 El Consejo Rector podrá servirse para el desarrollo de sus funciones del 

personal auxiliar y de asesoramiento técnico necesario, así como, en su 

caso, de un Secretario Técnico que tendrá como funciones específicas: 
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* Asesorar a la Presidencia y órganos de gobierno, en todos los 

asuntos en que fuera requerido. 

 

* Ejercer la dirección de todos los servicios de la Asociación, así 

como el funcionamiento de la misma, siendo responsable directo 

de dicho funcionamiento ante el Consejo Rector. 

 

 Para el desempeño de dichas funciones o de las que se le puedan 

delegar, el Consejo Rector por mediación de su Presidente, le otorgará 

los poderes necesarios a tal efecto. 

  

                          Si el Consejo Rector así lo decide las funciones de Secretario y las de 

Secretario Técnico pueden ser asumidas por una misma persona 

titulándose en este caso Secretario General, que reportará 

directamente al Consejo Rector. 

 

 

Artículo 21º Agrupaciones Territoriales. 

 

 Las relaciones de la Asociación con las Administraciones Autonómicas 

podrán encomendarse a las Agrupaciones o Delegaciones territoriales y 

se regirán según las siguientes normas: 

 

a) Requisitos para su constitución. 

 

a.1. Que la solicitud recoja el deseo de constituirse en 

Delegación Autonómica y/o Agrupación Territorial de al 

menos el 75% de los miembros de ASEGRE con sede en la 

Comunidad Autónoma con mínimo 3 asociados. 

 

a.2. Que en la Comunidad Autónoma y/o Agrupación Territorial 

de que se trate tengan instalación de gestión o actividad 

de suelos contaminados acreditada por la Comunidad 

Autónoma, al menos tres asociados. 

 

 El Presidente de la Delegación o Agrupación será elegido 

entre los asociados de esa demarcación cada dos años, y 

el Secretario será el de la asociación. 

 

 Serán miembros de la Agrupación o Delegación las 

empresas miembro de la asociación que tengan 

instalación de gestión de residuos o acreditación de la 

Comunidad Autónoma en las actividades de suelos 

contaminados. 

  

a.3. Que todos ellos dispongan de autorización de gestión o 

acreditación otorgada por la autoridad competente de la 

propia Comunidad Autónoma. 

 

a.4. Que, en la solicitud, dirigida al Presidente de la Asociación, 

se razone la conveniencia de su constitución y se hagan 

constar los nombres de las personas que ocuparán los 

puestos del Consejo Rector de la Delegación Autonómica 
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y/o Agrupación Territorial que se mencionan en el punto 

a.2. 

 

a.5. Que como tal Delegación que es, se regirá por las propias 

normas de la Asociación, principalmente los Estatutos y 

Reglamento de Régimen Interior, y se hará constar así en la 

carta solicitud. 

 

b) Composición y funcionamiento. 

 

El número de miembros será en función del número de 

asociados de cada Comunidad Autónoma o Área Territorial, y se 

reunirán siempre que los asuntos a tratar lo requieran. 

 

c) Elección.  

 

La elección corresponderá a los propios asociados de la 

Comunidad Autónoma y será ratificada por el Consejo Rector. 

 

d) Ámbito de actuación. 

 

La actuación de las Delegaciones Autonómicas no podrá 

exceder el ámbito territorial de la respectiva Comunidad y 

comprenderá en tales casos, al conjunto de Administraciones 

locales y provinciales existentes en su seno. 

 

La escasez o inexistencia de socios en unas Comunidades 

Autónomas podrá aconsejar la creación de Agrupaciones 

Territoriales formadas por los asociados de dos o más 

Comunidades Autónomas con el ámbito de actuación que el 

propio acuerdo determine. Inicialmente y a título provisional se 

sugieren las siguientes Delegaciones y Agrupaciones Territoriales: 

 

- Delegación de Cataluña 

- Agrupación Territorial de Valencia, Murcia y Baleares. 

- Agrupación Territorial de Andalucía, Extremadura, Canarias, 

Ceuta y Melilla. 

- Agrupación Territorial de Madrid y Castilla La Mancha 

- Agrupación Territorial de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla 

y León 

- Delegación Territorial del País Vasco 

- Agrupación Territorial de Aragón, Navarra y Rioja 

 

e) Obligaciones de información. 

  

 Las Delegaciones Autonómicas y/o Agrupaciones Territoriales 

informarán como sigue: 

 

e.1. Al Presidente de ASEGRE siempre que en la Comunidad 

Autónoma se produzcan hechos o actuaciones de las que 

se considere que debe tener conocimiento. 
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e.2. Al Consejo Rector siempre que éste se reúna y mediante 

informe escrito de los hechos destacados desde la última 

reunión del mismo. 

 

e.3. Además, periódicamente enviará a la Secretaría de la 

Asociación copia de las actas de las reuniones celebradas 

y fotocopia de las páginas del B.O. de la Comunidad que 

contengan anuncios o normativa que de una manera 

directa o indirecta pueda afectar a los asociados o a la 

propia Asociación. 

 

f) Aprobación. 

   

Corresponde al Consejo Rector estudiar la solicitud y decidir si 

procede que sea completada o modificada para su aprobación 

o denegación. 

 

 Corresponde a la Asamblea General de la Asociación la 

ratificación o aprobación definitiva de la Delegación 

Autonómica y/o Agrupación Territorial. 

 

g) Facultades delegadas. 

 

Con carácter general las comprendidas en los números 1, 3, 5 y 6 

del Art. 5º de los Estatutos, y en particular: 

 

- Animar la formación de personal especializado en las 

técnicas de gestión de residuos y de protección del medio 

ambiente, en todos los niveles. 

 

- Fomentar las tecnologías que conduzcan a una más eficaz y 

más limpia recuperación de las materias primas contenidas 

en los residuos, o en la eliminación de estos. 

 

- Colaborar con las Administraciones Públicas Autonómicas y 

Municipales en todos los problemas que se relacionan con 

las actividades de gestión, y en especial los relacionados 

con el medio ambiente y la salud de las personas. 

 

h) Responsabilidad y control. 

 

 La Delegación Autonómica, como órgano delegado del 

Consejo Rector, responderá y mantendrá relaciones con éste y, 

a través de él, con la Asamblea General. 

 

i) La responsabilidad del envío de la información que se cita en el 

punto e) de este artículo recae en el Presidente de la 

Delegación Autonómica y/o Agrupación Territorial en su caso. 

 

j) Es también responsabilidad del Presidente de Delegación 

captar, proponer y defender el ingreso en la Asociación de otros 

gestores de su ámbito territorial cuya pertenencia redundaría en 

beneficio de todos los asociados. 
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k) Los miembros de las Delegaciones Autonómicas y/o 

Agrupaciones Territoriales se reunirán al menos dos veces al año, 

y entre 2 y cuatro semanas antes de las Asambleas Generales de 

la Asociación. 

 

 

Artículo 22º Agrupaciones Sectoriales. 

 

 La presencia en el seno de la Asociación de diversos sectores de 

actividad y/o de tipología de residuos, aconseja completar la 

organización de ASEGRE, con la creación de las Agrupaciones que a 

juicio de los asociados y del Consejo Rector se considere oportuno. 

  

 A título indicativo y no limitativo se sugieren las Agrupaciones siguientes: 

 

1. Agrupación de Centros de Transferencia y Pretratamiento. 

2. Agrupación de Tratamiento Físico-Químico/Estabilización/Biológico. 

3. Agrupación de Aceites Usados. 

4. Agrupación de PCBs. 

5. Agrupación de Recuperación de Metales. 

6. Agrupación de Recuperación de Disolventes. 

7. Agrupación de Valorización Energética e Incineración. 

8. Agrupación de Vertederos. 

9. Agrupación de Residuos Sanitarios. 

10. Agrupación Marpol. 

11. Agrupación de Descontaminación de suelos. 

12. Agrupación de Envases. 

 

Dichas Agrupaciones, como órganos de colaboración con el Consejo 

Rector para la toma de decisiones, serán coordinadas por el Secretario 

General de la asociación quien también actuará como Secretario.  

 

Cada socio podrá formar parte de todas las Agrupaciones que desee, 

pero sólo tendrá voto en las que se corresponda con su autorización de 

gestor o acreditación, según el caso 

 

Régimen de trabajo: Las reuniones se celebran a requerimiento de los 

miembros de la Agrupación o del Presidente del Consejo Rector que 

fijaran las condiciones de la Convocatoria y el Orden del día, y tendrán 

lugar siempre que lo requieran los asuntos.  

 

Obligaciones de información: Es responsabilidad del Coordinador de 

cada Agrupación el envío de la misma información que se menciona 

en el punto e) del artículo 21 aplicado a la correspondiente 

Agrupación. 
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SECCIÓN 3º          ACUERDOS EN EL SENO DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

Artículo 23º Origen de los temas sometidos a debate. 

 

Pueden residir en: 

 

1º Una o varias Delegaciones Autonómicas o Agrupaciones 

Territoriales en las que está dividida la Asociación. 

2º Cualquiera de las Agrupaciones Sectoriales o Grupos de Trabajo 

específicos constituidos en su seno. 

3º La solicitud por escrito al Consejo Rector de al menos tres socios. 

4º La propuesta escrita de cualquier miembro del Consejo Rector. 

5º Un requerimiento externo. 

6º Finalmente, un tercio de los socios podrá presentar a la 

Asamblea General puntos para incluir en el Orden del Día para 

su análisis y toma de decisión. 

 

El Consejo Rector puede decidir por mayoría simple (voto de calidad 

del Presidente) el traslado a las Delegaciones Autonómicas, 

Agrupaciones Territoriales o a las Agrupaciones Sectoriales o Grupos de 

Trabajo de aquellos asuntos que reciba con origen en los puntos 3, 4 y 5 

que requieran análisis, estudio y posicionamiento. 

 

 

Artículo 24º Adopción de acuerdos. 

 

Los acuerdos sobre los temas tratados en el Consejo Rector o en las 

Delegaciones Autonómicas y/o Agrupaciones Territoriales o en las 

Agrupaciones Sectoriales o Grupos de Trabajo deberán adoptarse por 

unanimidad para poder ser acuerdo de ASEGRE. 

 

Los acuerdos tomados en las Delegaciones Autonómicas y/o 

Territoriales, Divisiones o Grupos de Trabajo por unanimidad, sólo 

necesitarán la ratificación por mayoría simple (voto de calidad del 

Presidente) del Consejo Rector, sin nuevo análisis y debate, para que 

sean acuerdo de ASEGRE. 

 

Cuando en las Delegaciones Autonómicas y/o Territoriales o en las 

Divisiones o Grupos de Trabajo no exista la unanimidad, los asuntos 

pasarán al Consejo Rector para examen y la decisión requerirá una 

mayoría de dos tercios de los votos emitidos con aplicación de 

redondeo, para que sean acuerdo de ASEGRE. 

 

La Asamblea tomará los acuerdos por mayoría simple (voto de calidad 

del Presidente) en todos aquellos casos en que no se haya alcanzado el 

acuerdo requerido (Consejo Rector, Delegación Autonómica y/o 

Agrupación Territorial o Agrupación Sectorial o Grupos de Trabajo 

correspondiente, con la consiguiente ratificación del Consejo Rector), 
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siempre que, según los Estatutos, se incorpore al Orden del Día de la 

Asamblea. 

 

 

 

SECCIÓN 4º          RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN. 

 

 

Artículo 25º Recursos de la Asociación. 

 

 Constituyen recursos de la Asociación los mencionados en el Art. 16º de 

los Estatutos Sociales, siendo facultativo de la Asamblea General, a 

propuesta del Consejo Rector, el establecimiento de: 

 

1º Cuotas de entrada con motivo de la admisión de nuevos socios. 

 

2º Aportaciones, distintas de las cuotas, a cargo de los miembros 

adheridos. 

 

 

Artículo 26º Presupuestos y Administración. 

 

 Toda actividad económica de la Asociación que implique movimientos 

de fondos será registrada de acuerdo con las normas contables 

generalmente aceptadas. 

 

 Anualmente se presentará a la Asamblea general el Balance del 

Ejercicio y el Presupuesto siguiente. 

 

 

Artículo 27º Cuotas. 

 

 Las empresas serán miembro de ASEGRE por el conjunto de actividades 

e instalaciones que se indican en el artículo 1 de los Estatutos. Por ello su 

aportación económica será en virtud de estas actividades e 

instalaciones y será aprobada anualmente por la Asamblea, en lo 

relativo a la cuota unitaria y de grupos empresariales. 

 

 En este sentido la relación entre aportación, número de plantas y 

representatividad es: 

   

NUMERO PLANTAS Y 

ACTIVIDADES           

APORTACION REPRESENTACION EN EL 

CONSEJO RECTOR 

 

>12 

 

Cuota empresas > 12 actividades 

 

1 

 

6 – 12 

 

Cuota empresas de 6-12 actividades 

 

1 

 

2 – 5 
0,80 X Nº cuotas X cuota unitaria 

 

3 PUESTOS            ROTATIVOS  

1 

 

Cuota unitaria 
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Se consideran plantas y actividades: 

 

• Las instalaciones de gestión y tratamiento de residuos peligrosos. 

• Las instalaciones de eliminación de residuos industriales no 

peligrosos, incluidos depósitos de residuos peligrosos inertizados y de 

suelos.  

• Las empresas acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación 

o por alguna Comunidad Autónoma para investigación, 

caracterización, ingeniería y gestión de suelos contaminados. 

• Se considera que una empresa es dependiente de otro asociado, 

cuando el segundo posee más del 50 por cien de la primera. 

• Las que considere de interés el Consejo Rector de acuerdo con lo 

especificado en el artículo 1 de los Estatutos.  

 

 

Cálculo de la cuota para las empresas de entre 2 y 5 plantas y 

actividades: 

 

• El número de cuotas será el resultado de dividir la facturación en 

millones de euros entre 5, redondeando a la baja. 

• Caso de que corresponda una sola cuota, esta será íntegra. 

 

 

 

SECCIÓN 5º          RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

 

 

Las faltas, sanciones y procedimiento sancionador se regularán por la siguiente 

normativa. 

 

 

Artículo 28º  Faltas. 

 

 Se clasifican como faltas: 

 

a) El incumplimiento de obligaciones estatutarias, reglamentarias o 

de acuerdos válidamente adoptados por la Asociación. 

 

b) La incomparecencia reiterada a las sesiones o Asambleas 

válidamente convocadas. 

 

c) El incumplimiento de la obligación de guardar secreto de las 

deliberaciones cuando así se haya acordado. 

 

d) Desempeño negligente de los cargos para los que hayan sido 

designados. 

 

e) Faltas reiteradas de colaboración cuando así se haya requerido. 
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f) Conductas de las que se deriven perjuicios en la imagen o 

intereses de la Asociación. 

 

g) Incumplimiento reiterado de normativas y disposiciones que 

regulan la actividad del Gestor. 

 

h) Falta de solidaridad empresarial. 

 

i) Competencia desleal o realización de actos empresariales 

censurables entre asociados. 

 

j) El impago de cuotas.  

 

 

Artículo 29º Sanciones. 

 

 En función de la gravedad de as faltas estimada por el Comité de 

Disciplina, se aplicarán gradualmente las siguientes sanciones. 

 

a) Amonestación por escrito. 

 

b) Pérdida de derechos con carácter temporal y suspensión 

temporal de condición de socio y/o miembro adherido. 

 

c) Separación o baja de la Asociación. 

 

d) Separación de cargos representativos. 

 

 

Artículo 30º Comité disciplinario. 

 

 La facultad de calificar y sancionar las faltas corresponde al Consejo 

Rector. Cuando la infracción sea de un miembro del Consejo se 

procederá a designar un miembro de la Asamblea no perteneciente a 

este órgano, para que actúe como Presidente en el procedimiento 

sancionador.  

 

 No obstante, la separación y pérdida definitiva de la condición de socio 

requerirá ratificación de la Asamblea General. 

 

 La pérdida de la Condición de Socio temporal o definitiva, no eximirá al 

socio del pago de las cuotas pendientes. 

 

 

Artículo 31º Procedimiento sancionador. 

 

 El procedimiento se iniciará por escrito dirigido al presidente del Consejo 

Rector con indicación de los hechos objeto de denuncia. 

 

 El expediente tendrá carácter sumario y preceptivamente deberá ser 

oída la empresa o socio afectado. 
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 El expediente culminará con resolución de carácter definitivo contra la 

que no procederá recurso alguno salvo los supuestos de ratificación por 

la Asamblea General.  

 

 

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. 

 

 

Artículo 32º Para la aprobación y/o modificación del presente Reglamento será 

necesario que figure en el correspondiente Orden del Día, y el voto 

favorable de los dos tercios de los asistentes a la sesión 

correspondientes. 

 

 

 

                         SECCIÓN 6º          GESTIÓN CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

 

Artículo 33º Confidencialidad. 

 

Con carácter general los participantes en las reuniones de la asociación 

deberán mantener la reserva sobre sus deliberaciones, excepto sobre 

las cuestiones que se decidan hacer públicas. 

 

Así mismo se considera información confidencial, aquella que contenga 

información específica de los asociados. 

 

Esta información será tratada exclusivamente por el personal de Asegre, 

quienes se comprometen por escrito al trato confidencial de la 

información, incluso tras cesar su relación profesional o laboral con la 

asociación. 

 

Sólo se dará a conocer esta información a los asociados en estado 

agregado, y excepcionalmente de forma desagregada si bien en 

ningún caso podrá ser identificable la empresa de la que procede la 

información. 

 

Además, la información de base será destruida una vez finalizado el 

trabajo o estudio.   

 

 

Artículo 34º Comunicación. 

 

La comunicación pública de la asociación deberá seguir la política 

acordada sobre cada asunto y ajustarse a la legislación aplicable, 

como la protección de datos de carácter personal y la competencia. 

 

Estas comunicaciones las realizarán el Presidente, el Vicepresidente, el 

Secretario General, o un portavoz aprobado por el Consejo Rector. 
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ANEXO 1 - PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE ASEGRE ANTE POSIBLES SUPUESTOS DE 

MALAS PRÁCTICAS ENTRE SUS ASOCIADOS 

 

Vigente desde 1 de enero de 2017 

 

1. ANALISIS PRELIMINAR 

 

La Asociación viene desarrollando desde hace un tiempo una serie de 

iniciativas dirigidas a denunciar supuestos de malas prácticas en nuestro sector 

que afectan tanto a la competitividad de nuestras empresas como a la 

imagen del sector.  

 

La totalidad de las actuaciones desarrolladas hasta la fecha se han dirigido 

hacia empresas o instalaciones que no son miembros de Asegre. Sin embargo, 

el Consejo Rector de Asegre entiende que la Asociación debe tener un 

procedimiento de actuación dirigido a supuestos en los que estas malas 

prácticas pudieran producirse por un asociado de Asegre.  

 

La necesidad de establecer un régimen protocolario en la Asociación, similar al 

establecido en muchas compañías en relación con la reciente normativa que 

regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su “compliance 

programme”, se ha generado debido al debate existente en diferentes 

órganos de la asociación (Consejo Rector y Asamblea) así como en algunas 

cuestiones planteadas por personas ajenas a la Asociación.  

 

A priori, desde un análisis preliminar de los Estatutos y del Reglamento de 

Régimen Interno, entendemos que la asociación tiene instrumentos suficientes 

para abordar este procedimiento sin necesidad de modificar dichas normas. 

 

Estatutos. Art. 8: “expulsión, acordada por Asamblea General a propuesta del 

Consejo Rector, por incumplimiento grave y reiterado de los deberes sociales”. 

 

Reglamento de Régimen Interno. Art. 4 deberes de los socios: “Cumplimiento 

esmerado de la normativa reguladora de la actividad del gestor evitando 

actuaciones que desprestigien la asociación”. 

 

La sección 5ª regula el Régimen Disciplinario en los artículos: 

28. Faltas 

29. Sanciones,  

30. Comité disciplinario,  

31. Procedimiento sancionador 

 

En concreto el artículo 28 del RRI incluye las siguientes faltas: 

  

“f) Conductas de las que se deriven perjuicios en la imagen o intereses de la 

Asociación.  

g) Incumplimiento reiterado de normativas y disposiciones que regulan la 

actividad del Gestor.  

h) Falta de solidaridad empresarial.  
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i) Competencia desleal o realización de actos empresariales censurables entre 

asociados.” 

 

 

2. SUPUESTOS SUSCEPTIBLES DE ACTUACION 

 

Es evidente que cualquier actuación contra un asociado no puede ser 

susceptible de inicio de este procedimiento de actuación, razón por la que es 

necesario delimitar claramente en qué supuestos se debe iniciar el 

procedimiento y en cuales no:  

 

Alcance: supuestos de malas prácticas de gestión de residuos 

 

2.1. Supuestos inicio procedimiento 

a) Actuación del órgano competente mediante los mecanismos que tenga 

establecidos, como puede ser un expediente sancionador,  

b) Actuación de oficio o denuncia del Seprona 

c) Actuación de oficio de la Fiscalía de Medio Ambiente, cierre y suspensión 

de actividad por Administración competente, siempre por la realización de 

malas prácticas o incumplimiento de la legislación ambiental 

d) Actuación de oficio o denuncia de la Autoridad Nacional de la 

Competencia 

e) Sentencia penal o contencioso administrativa firme que condene a 

cualquier asociado por la realización de supuestos conductas irregulares o 

malas prácticas 

 

2.2. Supuestos no inicio procedimiento 

 

f) Denuncia grupo ecologista o similar 

g) Noticia prensa 

h) Requerimiento administrativo no sancionador de Administración 

Autonómica 

i) Otros 
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3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 

a) Puesta en conocimiento de un asociado o conocimiento de un supuesto de 

actuación por parte del Secretario General de Asegre. Una vez informados 

Presidente y Vicepresidente estos tendrán la obligación de presentarlo al 

Consejo Rector. 

b) Preparación de documentación que acredite y justifique la suficiencia de 

información para someter la información a consideración del Consejo Rector.1 

c) Puesta en conocimiento del Consejo Rector e invitación, en su caso, al 

asociado involucrado/s a audiencia en próximo Consejo Rector para dar 

explicaciones de la situación.  

d) Decisión del Consejo Rector 2 de avanzar en expediente informativo o no. 

e) En caso de avanzar, propuesta de medidas del Consejo Rector a ratificar por la 

Asamblea General. 

 

 
1 Las actuaciones se referirán a la planta en la que se hayan realizado malas prácticas. 
2 Requerirá una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. (Artículo 24 del RRI). 
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ANEXO 2 - GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

ASEGRE es una asociación empresarial no lucrativa, voluntaria, libre e independiente 

de todo tipo de partidos u organizaciones políticas, sindicales o profesionales y 

sometida únicamente a la Constitución, a las leyes y a sus propios estatutos. 

El objeto de la asociación es, fundamentalmente, la defensa de los intereses generales 

de índole técnico, económico y social de sus miembros, junto con la promoción de 

todo cuanto contribuya a fomentar el prestigio de la profesión, y la armonía y 

colaboración entre los asociados.  

Pueden ser miembros de ASEGRE las actividades económicas de gestión de residuos 

peligrosos en territorio español, depósito de residuos industriales no peligrosos, y 

recuperación de suelos contaminados.  

ASEGRE, al ser un foro de encuentro entre empresas que se dedican al mismo negocio 

reconoce que determinadas actuaciones de su práctica cotidiana podrían dar pie a 

infracciones de la legislación de defensa de la competencia. Es por ello que aprueba 

esta normativa interna dirigida a sus asociados y empleados para dar la información, 

las pautas, y las herramientas necesarias para prevenir las conductas anticompetitivas, 

o en su caso, saber cómo reaccionar frente a las mismas. 

 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

Las asociaciones empresariales están sujetas en España al cumplimiento de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia -LDC-, que incluye las 

actuaciones prohibidas en los artículos 1, 2 y 3.  

En el ámbito español, el organismo que vela por el cumplimiento de esta normativa es 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC-, creada por Ley 

3/2013, de 4 de junio. 

 

 

3. CONDUCTAS PROHIBIDAS POR LA LDC 

La LDC tipifica dos grandes tipos de conductas llevadas a cabo por operadores 

económicos que pueden dar lugar a una infracción por parte de las asociaciones: 

 

• Conductas colusorias, se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación 

colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por 

objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 

competencia en todo o parte del mercado nacional. 

La LDC enumera, sin carácter exhaustivo, una serie de supuestos que se incluyen 

en el ámbito de la prohibición, tales como la fijación de precios, la limitación de la 

producción o la distribución, el reparto de mercados, la discriminación de precios 

o las prestaciones vinculadas. 

• Abuso de posición dominante, queda prohibida la explotación abusiva por una o 

varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado 

nacional. 
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4. RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

ASEGRE, como asociación mayoritaria de los operadores de residuos peligrosos, 

eliminación de residuos industriales no peligrosos y actividades de recuperación de 

suelos contaminados, está obligada a respetar las normas de competencia.  

En las asociaciones empresariales se debaten asuntos y adoptan decisiones entre sus 

miembros, que son competidores entre sí. Por ello, ASEGRE debe vigilar para que estos 

acuerdos no puedan tener por objeto, la restricción o falseamiento de la 

competencia. 

El artículo 63 de la LDC, indica las sanciones a las asociaciones empresariales que 

podrán llegar hasta el 10 por ciento del volumen de negocio de sus miembros, en caso 

de que no sea posible delimitar el volumen de negocio, la ley dispone que se podrán 

imponer multas de más de 10 millones de euros para las infracciones muy graves y en 

caso de que la asociación no fuera solvente, estará obligada a recabar la 

contribución de sus miembros hasta cubrir el importe de la multa. 

La asociación puede ser demandada ante el Juzgado de lo mercantil por cualquier 

perjudicado y venir obligada a indemnizar los daños y perjuicios causados por la 

conducta infractora.  

Así mismo, los integrantes de los órganos de dirección que hubieran intervenido en las 

conductas sancionadas podrán ser sancionados con multa de hasta 60.000 €. 

Esta guía plantea las medidas preventivas para que no puedan llegarse a dar este tipo 

de situaciones, y el Presidente y el Secretario General asegurarán su correcta 

aplicación. 

 

 

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: ESTUDIOS Y EVOLUCIÓN MERCADO 

El establecer algún tipo de servicio de información y seguimiento de la evolución 

económica y sectorial basada en información general y en datos facilitados por los 

propios asociados es perfectamente legal porque se entiende que no vulnera el 

derecho de la competencia y favorece a los consumidores al facilitar una mayor 

eficiencia de la actividad empresarial que reporta beneficios a los consumidores. 

De acuerdo con la LDC los estudios y estadísticas elaborados por ASEGRE con datos 

aportados por sus asociados, deben cumplir las siguientes condiciones: 

• La participación deberá ser voluntaria.  

• La información y datos aportados serán anónimos, en todo caso se garantizará su 

confidencialidad facilitando los resultados de forma agregada y excepcionalmente 

de forma desagregada si bien en ningún caso podrá ser identificable la empresa 

de la que procede la información. La información de base será destruida una vez 

finalizado el trabajo o estudio, según lo especificado en el art. 33 del Reglamento 

de Régimen Interno. 

• La frecuencia de la información solicitada no será inferior a un año.  

• No se limitará a terceros el acceso a los resultados de los estudios y estadísticas. 
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6. REUNIONES DE LA ASOCIACIÓN 

• Las Asambleas Generales y Consejo Rector se convocarán con un orden del día en 

el que se indicarán los asuntos que se prevé tratar y que requieran decisión, serán 

presididas por el Presidente o Vicepresidente en caso de ausencia de aquel, y 

moderadas por el Secretario General que elaborará un Acta reflejando en ella los 

asuntos tratados y los acuerdos aprobados.  

• El Secretario General advertirá al inicio de cada una de estas reuniones a los 

asistentes que está terminantemente prohibido tratar cuestiones que lleven a 

acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas, que 

tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la libre competencia en el 

mercado. 

• No se admitirá ningún tema que requiera la toma de alguna decisión y que no se 

haya incluido en el Orden del Día, salvo que así lo acordasen todos los asistentes 

por unanimidad. La persona que dirija la reunión seguirá el orden del día acordado. 

• Las reuniones de las Agrupaciones Sectoriales y Territoriales, también se convocarán 

con un orden del día y estarán dirigidas por el Secretario General en el caso de las 

agrupaciones sectoriales, y por su presidente en las agrupaciones territoriales. El 

secretario advertirá de la prohibición de las cuestiones a tratar por ser contrarias al 

derecho de la competencia, y no será incluido ningún tema para el que se requiera 

la toma de decisión y que no haya sido incluido en el orden del día inicialmente, 

salvo que así lo acordasen todos los asistentes por unanimidad.   

• En todas las reuniones de ASEGRE, la persona que presida la reunión o el secretario 

advertirán a los asistentes en el momento en el que alguno de los presentes 

introduzca un debate o polémica contraria a las normas de derecho de la 

competencia.  

• Los participantes podrán solicitar a la persona que presida o dirija la reunión que 

prohíba cualquier debate contrario a las normas de derecho de la competencia, y 

en caso de no ser atendido podrá ausentarse, lo que deberá quedar reflejado en el 

Acta. 
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Asuntos NO permitidos en las reuniones 

• Debate entre competidores en cuanto a precios o políticas de precios, 

establecimiento de límites de precios máximos o mínimos, condiciones de venta o 

de compra, o márgenes de beneficio. 

• Acuerdos sobre repartos de mercado. 

• Cualquier discusión sobre volumen de ventas o porcentaje de cuota de mercado. 

• Acuerdos de asignación de zonas o restricción de ventas en un mercado 

geográfico determinado. 

• Acuerdos para limitar la capacidad de tratamiento o la actividad. 

• Acuerdo entre competidores para asignar clientes o determinada categoría de 

clientes. 

• Cualquier compromiso para abstenerse de vender a determinados clientes. 

• El boicot, aunque sea como respuesta ante una actuación ilícita de un competidor. 

La defensa frente a estas conductas ilegal será en todo caso la denuncia a las 

autoridades o administraciones competentes. 

 

Asuntos permitidos en las reuniones 

• Información sobre las expectativas generales de negocio del sector, de un tipo de 

tratamiento o de residuo.  

• Datos económicos generales. 

• Proyectos legislativos actuales y su impacto en las empresas miembros.  

• Discusiones sobre las relaciones de ASEGRE con las administraciones, asociaciones y 

federaciones europeas. 

• Realización de estudios sobre la actividad del sector. 

• Información sobre las noticias del sector y la actualidad de las normativas europeas, 

nacionales y de las comunidades autónomas.  

• Elaboración y difusión de estudios y estadísticas 

 


