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CONVENIO DE COLABORACIÓN  
 entre  

la Asociación de  Gestores de Residuos No 
Peligrosos y Peligrosos (Recogida y Transporte) de 

la Comunidad Valenciana: AGENOPE 
y  

la Asociación de Derribistas de la Provincia de 
Valencia . 

 
 
 

De una parte  Luis Mas Escudero, con DNI- 33464397- H, 
como Presidente de la Asociación Empresarial Profes ional de 
Gestores de Residuos No Peligrosos y Peligrosos (Re cogida y 
Transporte) de la C. Valenciana: AGENOPE, nº776, co n CIF G-
97375281, y con domicilio en la C/ Fontanares, 
60,1º,pta.1ªizq. de Valencia. 
 

Y de otra parte D. Vicente Prieto Año, con DNI- 
29.162.596-E y Presidente de la Asociación de Derri bistas 
de Valencia, con domicilio en la C/ Periodista Azat i, 
nº5,pta.12 de la ciudad de Valencia. 
 

Ambas partes se reconocen la mutua capacidad legal 
necesaria para la firma del presente Convenio de 
Colaboración, y puestas previamente de acuerdo real izan las 
siguientes, 

 
MANIFESTACIONES. 

  
 

 
Primera: Que  las dos Asociaciones tienen entre sus 
objetivos la mejora de la calidad ambiental y reduc ción del 
impacto ambiental de los residuos, con la gestión  correcta 
de los residuos inertes procedentes de la construcc ión y 
demolición y de similares características. 
 
Segunda: Que los miembros de la  Asociación de Derribistas 
de Valencia, constituida por empresas dedicadas ent re otras 
actividades, a la demolición y derribo de edificaci ones,  
generan en su actividad diaria residuos procedentes  de la 
construcción y demolición (RCD´s)y de similares 
características, los cuales deben de ser gestionado s de 
forma correcta con la entrega de estos a gestores 
autorizados por parte de la Conselleria de Territor io y 
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Vivienda, y de este modo cumplir con la legislación  vigente 
en gestión de residuos. 
 
Tercera:  Que AGENOPE cuenta entre sus miembros con toda 
clase de gestores de residuos no peligrosos, y entr e estos 
con gestores autorizados para la gestión de residuo s de la 
construcción y demolición entre otros, por lo que p uede 
ofrecer los servicios de sus miembros a la Asociaci ón de 
Derribistas de Valencia. 
 
Cuarta:  Que dentro de AGENOPE existe un Departamento 
Jurídico y Técnico que presta  servicios a sus miem bros y 
de los cuales, la Asociación de Derribistas podría hacer 
uso previa petición de esta, y de común acuerdo de ambas 
partes. 
 
Quinta:  Que ambas Asociaciones están de acuerdo en 
colaborar y aunar esfuerzos en la defensa de sus in tereses 
comunes y en la gestión y política de gestión  de l os 
residuos en general, y en concreto; 
 
-  La defensa y representación de los intereses, 

inquietudes de los miembros de sus respectivas 
Asociaciones ante las Administraciones Públicas, y 
Entidades tanto privadas como públicas, tanto por v ía de 
la negociación, la administrativa y/o la judicial, o 
cualquier otra modalidad, en que se haga necesaria dicha 
representación. 

-  La divulgación de información que afecte o sea de 
interés para los miembros de ambas Asociaciones. 

-  La formación en materia medioambiental, jurídico-
administrativa y técnica a través  de la realizació n de 
cursos formativos, charlas, conferencias o cualquie r 
otra modalidad, de los miembros de ambas Asociacion es. 

-  El fomento del corporativismo y de  la comunicación  
entre los miembros de la Asociación y su transmisió n al 
resto de entidades públicas y privadas de interés. 

-  La denuncia y colaboración ante las distintas 
administraciones públicas y/o cuerpos de cuerpos de  
seguridad del estado o autonómicos, con la finalida d de 
eliminar las actividades de gestión de residuos no 
peligrosos, ilegales o que no cuenten con las debid as 
autorizaciones y/o permisos correspondientes, y de este 
modo eliminar el intrusismo profesional del sector y 
perjuicios económicos del sector. 

-  La participación institucional ante las distintas 
administraciones públicas y privadas. 

-  La negociación colectiva laboral. 
-  El planteamiento de conflictos de trabajo. 
-  El dialogo social. 
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-  La participación institucional en los Organismos 
Públicos de las Administraciones Laborales. 

-  La coordinación y defensa de los intereses comunes 
profesionales, económicos y empresariales de sus 
respectivos asociados. 

-  Cualquier otra actividad que tenga como fin la defe nsa 
de los derechos e intereses legítimos de la de amba s 
asociaciones. 

 
 

 
 

OBLIGACIONES. 
 
PRIMERA: Que cuando alguno de los miembros de la Asociación  
de Derribistas en el ejercicio de su actividad gene re 
residuos procedentes de la construcción y demolició n, y/o 
de similares características, los cuales deben de s er 
entregados a un gestor autorizado, podrán de forma 
voluntaria ponerse en contacto con los gestores aut orizados 
para la recogida de residuos de la construcción y 
demolición de AGENOPE, con la finalidad de que proc edan a 
la recogida de este tipo de residuos, sin perjuicio  de que 
la empresa de derribos ya contase con un gestor aut orizado 
 
SEGUNDA: Que AGENOPE facilitará a la Asociación de 
Derribistas y a cada uno de sus miembros, un listad o 
actualizado y limitado del número de los miembros d e 
AGENOPE registrados para la gestión de residuos de la 
construcción y demolición, así como que en el caso de que 
algún/os miembros gestores de AGENOPE no pudiesen e n 
determinados supuestos y circunstancias ajenas a su  
voluntad, proceder a la recogida de este tipo de  r esiduos, 
los miembros de la Asociación de Derribistas deberá n de 
buscar por su propia cuenta un gestor registrado de  
residuos, pudiendo contar con la ayuda de AGENOPE.    
 
TERCERA: Que la causa de  baja de algún miembro de AGENOPE,  
supondrá la exclusión de la aplicación de las dispo siciones  
de este Convenio, y cuya baja será comunicada a la 
Asociación de Derribistas. 
 
CUARTA: Que ambas Asociaciones establecerán la obligación 
de que  sus  miembros comuniquen a sus respectivas 
Asociaciones y de forma trimestral la cantidad de r esiduos 
generados y entregados, con la finalidad de tener 
conocimiento de la gestión de este tipo de residuos  y 
eficacia del presente Convenio, así como de la posi bilidad 
de establecer políticas y líneas de actuación comun es 
tendentes a la mejora de la gestión de este tipo de  
residuos,  tanto en el sector privado como ante las  
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distintas administraciones competentes en gestión d e 
residuos y en medio ambiente.  
 
QUINTA: Que en el caso de que algún miembro de  la 
Asociación de Derribistas necesite de la prestación  de los 
Servicios del Departamento Jurídico y Técnico de AG ENOPE, 
sus socios serán beneficiarios de una reducción ent re un 
10- 15% de los honorarios y precios de proyectos té cnicos 
que se establezcan según Libro de Honorarios de Col egios 
Profesionales, de mercado o cualquier otra formula admitida 
en derecho. 
 
Servicios  del Depart. Jurídico y Técnico:  
 

- Asesoramiento técnico y jurídico.   
- Tramitación de autorizaciones administrativas de 

residuos, vertidos, seguros,.. 
- Tramitación de sanciones por  transporte de residuo s 

peligrosos. 
- Tramitación de Licencias de actividades y Estudios de 

Impacto Ambiental. 
- Diagnósticos medioambientales, e informes jurídico-  

técnicos. 
- Cursos de Formación. 
- Ayuda en la implantación de sistemas de gestión 

medioambiental: ISO 14.001, EMAS. 
- Auditorias de cumplimiento de la legislación 

medioambiental. 
- Resolución e interpretación sobre la legislación de  

aplicación a la gestión de residuos peligrosos. 
- Solicitud y tramitación de ayudas y subvenciones. 
- Emisión de información y borradores de legislación de 

aplicación a la gestión de residuos peligrosos. 
- Expropiaciones y Urbanismo: Licencias de obras, 

Declaraciones de Interés Comunitario, etc... 
- Defensa jurídica en materia civil, penal, mercantil  y 

medioambiente. 
 

 
 
SEXTA: Que con la finalidad de evitar que con la aplicaci ón 
de este Convenio puedan surgir problemas entre los gestores 
de residuos de AGENOPE y de la Asociación de Derrib istas, 
en la recogida de los residuos como los  precios de  
recogida, rutas a seguir, tiempos de recogida, etc. .., y 
con la finalidad de mejorar el buen fin de este Con venio de 
Colaboración, ambas partes acuerdan tener reuniones  
periódicas así como elaborar cualquier tipo de docu mento 
complementario (Anexos,...) al presente Convenio co n la 
finalidad de interpretar y aplicar este último. 
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SÉPTIMA: Obligaciones económicas y financiación.  
 
El presente Convenio de  Colaboración  no generará 
obligaciones económicas entre las partes. 
 
 
OCTAVA. Plazo de vigencia.  
 
El mencionado Convenio de Colaboración entrará en v igor 
desde su firma y estará vigente mientras no se denu ncie por 
parte de alguna de las partes. 
 
NOVENA. Modificación y Rescisión. 
 
Las partes podrán modificar o denunciar el presente  
documento en cualquier momento por mutuo acuerdo. 
A su vez cualquiera de las partes podrá denunciar e l 
presente acuerdo comunicándolo por escrito a la otr a parte 
con seis meses de antelación a la fecha en que vaya  a darlo 
por terminado. 
En ambos casos deberán de finalizarse las tareas y 
obligaciones que se recogen en el presente Convenio   y que 
estén en vigor. 
 
NOVENA. Jurisdicción.  
 
Ambas  Asociaciones se comprometen a resolver de ma nera 
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en e l 
desarrollo del presente acuerdo. 
En caso de conflicto ambas partes acuerdan el somet imiento 
a los Tribunales que resulten competentes de acuerd o con 
las normas vigentes sobre la competencia jurisdicci onal. 
 
 Y en prueba de Conformidad de cuanto antedece, fir man 
por duplicado el presente documento en el lugar y f echa 
indicados. 
 
 

Valencia a 8 de julio de 2004. 
 

 
 Por AGENOPE.                    Asociación de Derr ibistas. 
 
 
 
 
 D. Luis Angel Más Escudero.         D.Vicente Prie to Año. 
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