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ACTA JUNTA DIRECTIVA 

       Núm. 490 (4/2021) 

En la ciudad de Tarragona, a las quince horas treinta del día veinte de Abril del año 
dos mil veintiuno, se reúne la Junta Directiva de la Associació Empresarial Química de 
Tarragona, de forma telemática. Asisten: 

 

Presidente:               D. Rubén Folgado 

                                  (Messer Ibérica de Gases.) 

Vice-Presidentes: D. Ignasi Cañagueral 

   (DOW Chemical Ibérica, S.L.) 

   D. José Manuel Segura 

   (Basf Española, S.L.)    

 

Vocales: 

Asfaltos Españoles, S.A.                             Dª. Montserrat Vallverdú 

BasellPoliolefinas Ibérica, S.L.                    D. Eduardo Chicote  

Carburos Metálicos, S.A.                             D. Ignacio Torres  

Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.             D. José Luis Jiménez Lasheras 

Clariant     D. Miguel Muñoz 

Covestro, S.L.     D. Andrea Firenze  

Elix Polymers, S.L.                                       D. David Castañeda 

Ercros, S.A.     D. Joan Miquel Capdevila  

Repsol Petróleo, S.A.                                   D. Javier Sancho 

Tepsa.      Dª. Nuria Blasco   

Terquimsa     D. Eduardo Sañudo  

Transformadora de Etileno A.I.E.  Dª. Silvia Méndez 
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Gerente:                                                       D. Juan Pedro Díaz 

Secretario:     D. Fernando Huidobro 

Invitados: 

AITASA                         D. Daniel Montserrat 

 

Por el Presidente Sr. Folgado se agradece la presencia a los asistentes y procede a 
dar la bienvenida a la Sra. Silvia Méndez quien se incorpora a la Junta como 
representante de TDESA en la misma y relevando al Sr. Francisco José Mourente, 
rogando a aquella transmita el agradecimiento por la colaboración prestada por su 
antecesor. 

En el mismo sentido, da la bienvenida al Sr. Antonio Rovira quien se incorpora 
también a la Junta en representación de Lyondellbasell y relevando al Sr. Eduardo 
Chicote a quien agradece también los servicios prestados y que, en principio, se 
incorporará a la Asamblea que se celebrará con posterioridad para dar cuenta del 
informe de la Comisión de Energía y despedirse. 

Finalmente hace referencia el Sr. Folgado que ha recibido la renuncia del Sr. José Luis 
Jiménez a continuar como vocal de la Junta Directiva por libre designación al cual 
agradece la labor prestada en estos años de colaboración, cediendo la palabra al 
mismo quien manifiesta que procederá a despedirse en el acto de la Asamblea. 

 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta Directiva núm 489 (3/2021) 
de fecha 15 de Marzo  

Se procede por el Secretario a solicitar si existen enmiendas o comentarios al respecto 
del acta de la sesión anterior, no formulándose por los asistentes. 

Habiéndose revisado, por tanto, los acuerdos adoptados en la sesión anterior, su 
grado de cumplimiento y demás asuntos tratados,  se aprueba el acta por unanimidad. 
(1er ACUERDO). 
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2. Informe de Gerencia 

2.1. Actuaciones de la Asociación 

2.1.1. Comité de Seguretat i Salut Laboral del Complex petroquímic de Tarragona 
(CSSL CPT) 

Informa el Sr. Díaz que, como recordarán los asistentes, en relación al CSSL CPT, 
que fue un tema ampliamente debatido a requerimiento de la Conselleria de Treball, 
en la pasada anualidad y objeto incluso de sesiones informativas a la Asamblea, por 
los Sindicatos se estaba expresando que AEQT se había desentendido del tema. 

Manifiesta el Sr. Díaz que ello no se corresponde con la realidad y que AEQT hizo su 
última propuesta a finales de la pasada anualidad, sin que se haya recibido respuesta 
alguna de Enric Vinaixa, con quien se estaban manteniendo los contactos, ni por 
supuesto del Conseller. 

Entiende que probablemente, la situación política sin que haya aun Govern, demorará 
la respuesta. 

2.1.2. Junta Directiva y Asamblea General ChemMed 

Expone el Sr. Díaz que el pasado día 15 tuvo lugar la Junta Directiva y la Asamblea 
General de ChemMed, en la que nuevamente surgió la queja desde la Autoritat 
Portuaria  de la falta de proactividad desde la Asociación, principalmente referida al 
trabajo en los catálogos de servicio para atracción de inversiones. 

Pone de manifiesto el Sr. Folgado que se indicó a los representantes de Autoritat 
Portuària que en las líneas estratégicas de nuestro Plan Estratégico, en concreto la 5, 
queda definido el interés en atraer inversiones y que, se procedió por su parte, en 
nombre de AEQT, a reafirmar el compromiso con ChemMed, sin perjuicio de la 
necesidad de poder ser competitivos y poder disponer de algo tan importante para ello 
como son las Redes Cerradas solicitando el apoyo del Clúster al efecto. 

A los efectos de poder formalizar las próximas actuaciones se convino mantener una 
reunión entre los Presidentes de la Asociación y de la Autoritat Portuària 

En otro orden de cuestiones, expone el Sr. Díaz que se puso también de manifiesto 
que, estatutariamente, en este ejercicio correspondía la renovación de cargos.  

2.1.3. Valle de Hidrógeno 

Por el Sr. Díaz y en relación a tal cuestión, indica que se quería organizar, para finales 
de Marzo y se ha pospuesto para Mayo, una reunión de los CEO’s de las empresas 
que están interesadas en participar en los proyectos, con las máximas autoridades 
estatales y autonómicas, es decir, con el President de la Generalitat i la Ministra de 
Transición Ecológica.  

En relación a la evolución de la Plataforma, manifiesta que se van adhiriendo cada vez 
más empresas no ya sólo de industria química sino que también consultorías e 
ingenierías, y que se han creado ya grupos de Trabajo. 
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2.1.4. Regió del Coneixement Catalunya-Sud 

Expone el Sr. Díaz que a través del Sr. Antón Valero, llegó una petición que tiene 
origen en un proyecto que se inició cuando el Sr. Josep Poblet era Alcalde de Vila-
seca y a la vez, Presidente de la Diputación, y, en concreto, referido a la Regió del 
Conèixement Catalunya Sud. 

Procede a proyectar diversas slides, en las que se informa que aprovechando el 
conjunto empresarial del territorio, su potencial y las sinergias entre ellas, siguiendo el 
modelo existente ya en el Trentino, se plantea la creación de una Agencia para el 
desarrollo de la región para el conocimiento Cat-Sud 

Señala que dicha Agencia de la región debería nacer a partir del Proyecto de la 
Generalitat para el desarrollo de las herramientas del Next Generation que es quien la 
financiará sin ningún coste directo para las empresas y que se apoyará básicamente 
en la URV, la Diputación de Tarragona, con el apoyo del sector empresarial y de los 
centros de investigación y de ACCIO10, todo ello, para crecer en productividad y nivel 
tecnológico   

Reitera que la idea es que la Agencia quede constituida con la participación de la 
Diputación de Tarragona, la URV a través de la Cátedra Universitat i Regio del 
Conèixement CAT-SUD y el sector empresarial de las comarcas. Siendo la forma 
como se gobernará y como se constituirá una decisión que tomarán dichas tres partes 
de forma consensuada con el visto bueno y aprobación del la Generalitat a través del 
Govern y refrendado por el Parlament. 

Por el Sr. Díaz se expone que se ha solicitado la Adhesión al manifiesto que se ha 
elaborado al respecto. 

Se acuerda que AEQT se adhiera al manifiesto y se remita a las asociadas por si 
éstas tienen interés en adherirse de forma individualizada. (2ºACUERDO) 

 

2.2. Comunicación 

2.2.1 Presentación Plan Estratégico 

Efectúa el Sr. Díaz un breve resumen al respecto de las actuaciones realizadas en 
relación a la presentación del Plan Estratégico y así respecto al acto público de 
presentación recuerda que se efectuó en forma telemática con 110 asistentes únicos, 
incluyendo a medios de comunicación, autoridades y grupos de interés. 

Asimismo, procede a destacar las actuaciones realizadas “a posteriori” de dicho acto 
para su difusión y así, señala el envío de un comunicado/nota de prensa a los medios 
y “stakeholders”, el envío de una “newsletter” interna de sector, la edición de una 
infografía resumen enviada internamente al sector, la realización de entrevistas y 
reportajes en los días posteriores y el inicio de una rueda de presentaciones con un 
plan de encuentros a nueve meses vista que ya han comenzado con presentaciones a 
Alcaldes, medios de comunicación, sindicatos, PPA’s, partidos políticos, Delegació del 
Govern, etc… 
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Destaca que, en cuanto a los Sindicatos, sin perjuicio de recordar lo ya expuesto 
respecto al encuentro con STR, por parte de UGT se ha mostrado un cambio de 
actitud a positivo, al igual que por parte del PSC, con quien se mantuvo reunión 
exponiéndose a Salvador Illa la cuestión de las redes cerradas. 

2.2.2. Pleno del Ayuntamiento de Tarragona en materia de seguridad 

Expone que el 26 de Marzo tuvo lugar el Pleno del Ayuntamiento de Tarragona en 
materia de seguridad.  

Señala que, siendo conscientes que únicamente se les había concedido un tiempo de 
10 minutos para efectuar la exposición, a los efectos de poder dar respuesta a las 
muchas preguntas formuladas por parte de los grupos municipales, se procedió a 
efectuar una rueda de reuniones previas con éstos, destacando que, por primera vez, 
se mantuvo reunión con la CUP. 

En cuanto a la intervención en el Plenario, se abordaron como cuestiones, la 
descripción del sector y sus dimensiones, la contribución al territorio tanto económica 
como en otras áreas, la seguridad en el sector y proyectos conjunto, indicies de 
seguridad y de accidentabilidad, proyectos conjuntos de protección medio ambiental, 
sistema conjunto de seguridad, mejoras en divulgación y transparencia, las 
necesidades de competitividad y como el Plan Estratégico da respuesta a lo que aro 
se quiere mejorar y pide el entorno. 

 

2.3. Energía 

2.3.1. Redes Cerradas 

Manifiesta el Sr. Díaz que hace breves fechas se llevó a cabo una reunión por parte de 
Feique con los máximos representantes del Ministerio de Transición Ecológica, en la 
que, por parte de Feique, asistieron su Director, Juan Labad, el Presidente de la 
Comisión de Energía, Agustín Franco, de Ercros, estando asimismo invitados a la 
misma José Manuel Moreno, de Cepsa en representación de AIQB y, él mismo, y de la 
que se remitió la correspondiente información a las asociadas 

Expone que, en dicha reunión, se informó que dispone el Ministerio ya del borrador del 
reglamento, de la exposición de motivos y de la memoria de análisis de impacto 
normativo, estando prevista la tramitación de éste por el procedimiento de urgencia y 
que la publicación del borrador en fase de consulta pública está pendiente de una 
reunión interna con la Ministra y la Secretaria de Estado de Energía. 

Señala que seguidamente se trasladará a la CNMC y después de la consulta pública, 
será remitido al Consejo de Estado. 

Informa que, por cuanto se refiere al contenido del reglamento, se pone de manifiesto 
que la mayor preocupación para la administración la constituye no poner en riesgo el 
equilibrio y la sostenibilidad del sistema eléctrico, y procede a proyectar las principales 
características que presenta dicho borrador de reglamento. 
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Quiere destacar que para él había dos temas preocupantes, uno de ellos, parece que 
no generará consecuencias y que venía referido a las actuaciones a realizar en los 
supuestos en que se cerraba una planta, y el otro, que sí genera preocupación pues 
hace referencia a que no se autorizarán las “redes en cascada”. 

Dicha aseveración genera importantes dudas y dependiendo de la redacción definitiva 
que tenga y de lo que se entienda en el concepto “en cascada” podría llegar a perder 
la utilidad para las asociadas interesadas. 

Por el Sr. Castañeda se manifiesta que, por lo que entiende no se hizo mención a las 
situaciones preexistentes de las que considera que van muy ligadas al concepto “en 
cascada” y que teme que, por tanto, sea difícil que puedan acogerse. 

Pregunta asimismo el Sr. Castañeda por el calendario previsto y se señala que hoy la 
Sra. Sara Aegesen, preguntada al efecto, afirmaba que en menos de un mes vería la 
luz el borrador y que a final de año debiera estar aprobado. 

Interviene el Sr. Firenze que manifiesta que, por su parte, ha participado a través de 
Foment en alguna reunión con la Sra. Aegesen y que la ha interpelado al respecto, 
recibiendo dicha respuesta y que cada empresa deberá recabar además de la CNMC 
la autorización con lo que, en el mejor de los casos, no cree que se pueda tener todo 
listo antes del segundo cuatrimestre del próximo año, ello sin perjuicio que entiende 
que, en función del contenido del borrador, es posible que deban efectuarse cambios 
dentro de las empresas para poder acogerse a ello. 

2.3.2. Proyecto Viesgo nueva subestación eléctrica 

Informa el Sr. Díaz que ha llegado a la asociación un proyecto de Viesgo para una 
nueva subestación eléctrica de 110 KV con el fin de reforzar el sistema eléctrico 
existente y mejorar el suministro a las empresas de la zona, minorando las posibles 
faltas de suministro por problemas intempestivos y que Innove Energía está 
efectuando una prospección de empresas que podrían estar interesadas en dicho 
proyecto, por lo que es probable que reciban llamada de ésta. 

 

2.4. Seguridad 

2.4.1. Factor Humano 

Procede a efectuar el Sr. Díaz una breve actualización de la situación del Proyecto en 
el que la empresa que se ha contratado está escaneando las plantas de las empresas 
que han querido participar en el proyecto. 

Procede a efectuar un recordatorio del coste desglosado en tres paquetes, reiterando 
que el coste del desarrollo de 25.250 Euros + IVA ha sido asumido por AEQT para la 
aplicación de dos dinámicas y para un periodo de 4 años, y que, por tanto, las 
empresas que quieran sumarse al proyecto sólo deberían asumir los costes de 
adaptación y lógicamente los costes por jornada, los cuales ya son para el Parc 
Químic 
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Por el Sr. Cañagueral, como Presidente de la Comisión de Seguridad, se reitera el 
interés que tiene el participar en el proyecto pues el coste es muy interesante y, de no 
hacerse ahora, deberá esperarse 4 años al efecto. 

Manifiesta que de las 30 empresas asociadas sólo 7 participan, lo cual le sorprende 
cuando además s trata de una acción que va muy en línea con uno de los principales 
ejes y acciones del Plan Estratégico. 

Por el Sr. Sancho se procede a manifestar que, como usuario principal del programa, 
quiere reforzar y apoyar el mensaje del Sr. Cañagueral pues supone una mejora 
indudable en seguridad y que resulta un antes y un después para los operarios. 

 

2.4.2. Xarxa Rescat 

Expone el Sr. Cañagueral que desde la Subcomisión de Emergencias al respecto de la 
recomendación de la Administración de instalar la Xarxa Rescat y de la que se ha 
pedido a las empresas, de forma individualizada, que firmen un Convenio, se 
considera que, en su momento se instaló Tetra y se opina Rescat es una red 
redundante y que no debe constituir la red principal de comunicación si no que debe 
ser ésta, el teléfono. 

Señala que, a tal efecto la Subcomisión, quisiera conocer la opinión de la Junta.  

Se pone de manifiesto que, de una parte,  la administración facilita un equipo por 
empresa debiendo ser éstas quienes, si es de su interés, adquieran más, y de otra 
parte, que la implantación está siendo lenta pues los servicios jurídicos de las 
empresas, tienen dudas respecto al Convenio. 

Por el Sr. Sancho se manifiesta que sin perjuicio que le sorprende que se escale dicha 
cuestión desde la Subcomisión a los Directores cuando es un tema meramente 
técnico, lo entiende como una imposición que, para su empresa no es necesaria, y 
que deberemos tomar una postura como AEQT si realmente quiere imponerse como 
una obligación. 

Se conviene en que es una imposición a la cual no se le ve el valor añadido y que 
disponer de una emisora por si el teléfono no está operativo puede ser una opción, 
pero no parece una alternativa operativa. 

Al respecto de la obligatoriedad o no, por el Sr. Díaz se manifiesta que no podrá ser 
obligatorio hasta el momento en que todas las empresas no disponga de una emisora 
no podrá implantarse. 

Se conviene por los asistentes en la conveniencia que en el Convenio se prevea el 
teléfono como medio prioritario y que por la Subcomisión se trabaje dicha cuestión.  
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2.4.3 Plaseqta 

En relación al nuevo Plaseqta se procede a proyectar un recordatorio de las 
actuaciones ya realizadas desde que mediante el Acord GOV 44/20 se publicó el 
nuevo Plaseqta 2020el 12 de Marzo de 2020 en el DOGC, recordando que se 
interpuso recurso contencioso-administrativo que luego se retiró después de una 
reunión con el Delegat del Govern, habiéndose recibido el pasado día 8 de Abril, 
respuesta de la Administración. 

En base a ésta están previstas dos reuniones con la Administración a dos niveles, 
político y técnico, a los efectos de plantear propuestas de la AEQT al Plaseqta 2020. 

 

2.5. Zero Pellets 

Procede a recordar el Sr. Díaz las reuniones habidas con Good Karma, en concreto de 
fechas 9 de Febrero y 9 de Marzo, en las que se presentó el estudio efectuado por 
aquella entidad y como actuaciones más recientes procede a recordar la creación del 
grupo de trabajo de Pellets con la Administración (DTES/DGQA, ARC/ACA, 
Ayuntamiento de Vila-seca, etc..) y la presentación del programa OCS efectuada el 15 
de Abril por parte de Plastics Europe y ANAIP. 

Expone el Sr. Díaz que el ACA ha efectuado inspecciones a empresas de la cadena 
de valor, y que por su parte, Katoen-Natie y Schmidt, han efectuado una limpieza en la 
zona de Constantí. 

Indica que desde el grupo de trabajo se sigue promoviendo e incentivando que las 
empresas de la cadena de valor se adhieran a OCS y que, de otra parte el ACA ha 
remitido asimismo escrito a los productores de Pellets solicitando que extremen las 
medidas de precaución al respecto tomando medidas al efecto, informando de dichas 
medidas que se adopten y que se transmita a los operadores también dicha necesidad 
de adopción de medidas por aquellos. 

 

2.6. Comisión de Territorio 

Se da la palabra al Sr. Jiménez Lasheras quien manifiesta que dado que 
seguidamente se celebra la Asamblea General, en el ámbito de la aquella dará lectura 
a una carta de despedida como Presidente de la Comisión y como miembro de la 
Junta  Directiva 

Efectuadas dichas consideraciones y reiterando una vez más que los éxitos de la 
Comisión de Territorio obedecen, como ha expuesto, al trabajo de todo un conjunto de 
personas que ha relacionado, señala que ahora el nuevo Plan del que debe ocuparse 
la Comisión es el Plan del Tram Camp, en el que se trata de un proyecto que viene ya 
de antiguo y que ha ido variando en su concepción. 
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Informa que éste, en esta nueva última versión, se publicó por la Generalitat, el 5 de 
Febrero de 2021 y procede a proyectar una slide en el que se aprecian las 3 fases que 
se prevén en el mismo y de las que en la primera podría invertirse un periodo entre 2 y 
4 años. Las otras dos señala que parecen ir a muy largo plazo por el nivel de inversión 
pública que suponen. 

Indica que ya se han presentado alegaciones al mismo en fecha 19 de Marzo, las 
cuales se basaban, principalmente, en tres cuestiones. La primera de ellas, la 
ausencia de una foto final consensuada. La segunda viene referida a la afectación 
viaria de la N-340, especialmente por la vulnerabilidad, ofreciéndose la alternativa de 
utilizar una línea de tranvía de ida y vuelta desde T-11 hasta la Canonja evitando tener 
que pasar por la N-340 que es la infraestructura viaria común para varias empresas 
químicas. La tercera viene referida a la cuestión ferroviaria para el momento en que 
cuando llegue a Vila-seca se utilicen autobuses y, si se pretende seguir utilizando la 
vía férrea de Madrid, en cualquier caso preferimos la de Madrid pues la de Valencia es 
la que está prevista con el puerto y las empresas para el paso de las mercancías, y 
eso sí, respetando también la vulnerabilidad. 

Afirma que cuando se vislumbra un posible cambio de Gobierno, en este caso 
Autonómico, siempre hay proyectos que parecen acelerarse y otros ralentizarse. Este 
del Tram-Camp es, en su opinión, uno de los que se ha acelerado habida cuenta que 
la Generalitat ya lo tenía tratado previamente con los Alcaldes de la zona. Se espera 
respuesta a las alegaciones durante el segundo semestre de este 2021, que 
determinarán próximos pasos si procede. 

 

3.- Preparación Asamblea General 

Por el Sr. Díaz se indica que en la Asamblea General a celebrar seguidamente, como 
es habitual, después de las formalidades de establecimiento de quórum y designación 
de interventores,  se dará la bienvenida por el Presidente y se emitirá informe por su 
parte y por los Presidentes de las Comisiones de Trabajo quienes ya tienen preparado 
su informe. 

Puntualiza que a los efectos de no extender en exceso la duración de la Asamblea con 
dos turnos de intervención por cada Presidente de Comisión, en el informe de la 
misma, por éstos se incluirá la correspondiente referencia al Plan Estratégico que se 
pretendía efectuar separadamente 

Además de ello, se abordarán dos cuestiones como son la presentación por parte de 
la Junta de las cuentas del ejercicio 2020 para su aprobación y la renovación de 
vocalías. 

 

3.1. Formulación de cuentas del ejercicio 

Por el Sr. Díaz previamente a presentar las cuentas se pone de relieve que, como 
viene siendo habitual se ha solicitado una Auditoría de las cuentas. 

 

http://www.aeqtonline.com/
http://www.facebook.com/aeqtonline
http://www.twitter.com/aeqtonline


 Acta de la Junta Directiva 

20 de Abril de 2021 

10  
Av Marquès de Montoliu, 2, entl. 43002 TARRAGONA∙T.977 25 23 08∙ F. 977 25 15 28 

www.aeqtonline.com::www.facebook.com/aeqtonline :: www.twitter.com/aeqtonline 
 

 

Manifiesta que no se pudo disponer de las cuentas definitivas y el informe de Auditoría 
hasta fecha de ayer por un problema habido como consecuencia del asesoramiento 
recibido al respecto de la derrama efectuada durante el inicio de la pandemia para 
entregar los importes a la Fundación Santa Tecla para la compra de respiradores, que 
generaba que finalmente hubiera que abonar 71.000 Euros como Impuesto de 
Sociedades. 

Afortunadamente, dicho problema que fue detectado ya al inicio por el Secretario y, se 
ha podido solventar, por cuanto el concepto correcto del Convenio a suscribir con la 
Fundación Santa Tecla era de colaboración empresarial con contraprestaciones 
recíprocas de publicidad por la entrega de importes para la compra. 

Agradece la colaboración encontrada en Santa Tecla al respecto, pero entiende que la 
situación que se ha generado hace que deba plantearse si es necesario cambiar de 
asesoría fiscal. 

Por el Secretario se procede a corroborar lo expresado por el Sr. Díaz y pone de 
manifiesto que no tiene duda que la entidad que lleva el asesoramiento fiscal y laboral 
de la Asociación es válida para el quehacer diario, en especial en materia laboral, pero 
que, como se ha podido comprobar en este supuesto que en materia de asesoría 
fiscal, éste ha sido insuficiente y es probable que la Asociación por sus características 
necesite un “plus” al respecto. 

Por el Sr. Díaz se solicita si existe inconveniente en que se soliciten presupuestos a 
diversas asesorías al efecto, no formulándose objeción al respecto. 

Expresada tal circunstancia, procede a proyectar las conclusiones formuladas desde la 
Auditoría con las cuestiones más destacadas que se contienen en las cuentas y que 
lleva a que el resultado de beneficio de 8.225,86 Euros antes de la Auditoría que, con 
los ajustes formulados, arrojan un resultado de un beneficio de 9.350,86 Euros y 
después del Impuesto de Sociedades de 5.093,27 Euros. 

Seguidamente y respecto a la formulación de cuentas del ejercicio manifiesta el Sr. 
Díaz que procede a proyectar el resumen de cierre de 2020 que incluye el 
presupuesto de 2021 y el cierre de 2020 y que se transcribe: 
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Al respecto del contenido y recordando a los asistentes que además del que se 
proyecta disponen del cierre de presupuesto detallado por cuentas y que asimismo ha 
sido remitido, destaca el impacto del coste de 90.000 Euros de la campaña de 
recuperación reputacional que se contrató con el Institut Cerdá y que dura hasta 30 de 
Junio fecha en que deberá plantearse su continuidad. 

Por parte del Sr. Sañudo se solicita si puede dar explicación a la variación de 36.000 
Euros existente en la partida de trabajos de las Comisiones y así, por el Sr. Díaz se 
manifiesta que corresponden a la adición y minoración de distintas partidas, en 
concreto, de una parte, de la inexistencia de coste derivada del encuentro de 
Comisiones, frente a la adición de 18.150 Euros coste del asesoramiento del Institut 
Cerdá en el Plan Estratégico, 6.655 Euros de SGS por los sistemas de Seguridad y 
Calidad, el coste del Proyecto Factor Humano de aproximadamente 30.000 Euros y la 
Limpieza de Pellets por 5.221 Euros. 

Se acuerda tener por formuladas cuentas correspondientes al ejercicio 2020 y la 
distribución a reservas del beneficio, para su presentación ante la Asamblea (3er 
ACUERDO) 

 

3.2 Provisión de Vocalías  

Solicita el Sr. Díaz al Secretario que informe al respecto de dicha situación por lo que 
el Secretario y procede a manifestar que el art. 23 de los Estatutos establece que 
corresponde a la Asamblea General el elegir y revocar al Presidente y Vocales de la 
Junta Directiva, y que se establece que los miembros de la Junta Directiva serán 
elegidos por la Asamblea a partir de las candidaturas que deberán obrar en Secretaria 
con 20 días de antelación a la celebración de la misma. 

Indica que en fecha 16 de Marzo de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos y Reglamento de Régimen Interior de la Asociación, y por acuerdo de la 
Junta Directiva celebrada en fecha 15 de Marzo de 2021, se procedió a remitir 
convocatoria de elecciones para cubrir las vacantes de miembros de la Junta 
Directiva, por consumación de plazo, en concreto respecto a: 

- 1 Vocalía del Escalón Libre Elección, ocupada actualmente por ERCROS 
- 1 Vocalía del Escalón A: ocupada actualmente por BASF. 

 
 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas para la provisión de dichas 
vocalías fijado para el 29 de Marzo, se formalizaron válidamente las siguientes 
candidaturas: 
 
VOCALIA  Libre Elección:                  ERCROS 
VOCALIA  Escalón A:                        BASF 
 

Indica que, por ello, quedarán automáticamente proclamados los candidatos. 
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4.- Ruegos y preguntas 

 

No habiendo más ruegos ni preguntas, el Presidente agradece la presencia a los 
asistentes. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diecisiete horas del día 
reseñado al inicio del acta. 

Vº.Bº. 

 

EL SR. PRESIDENTE    EL SECRETARIO  
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