Asociación Andaluza
de Desguaces
11 de marzo de 2016

Nota Informativa
La Asociación Andaluza de Desguaces continuando con el
programa de trabajo, esta organizando distintos encuentros que se
organizan bajo la forma de Asambleas, Jornadas Provinciales y
Grupos de Trabajo Provinciales.
Ya se han celebrado dos Jornadas Provinciales para todos los
centros, tanto en Jaén como en Málaga, y en la actualidad se está
organizando la próxima reunión provincial en Córdoba. Además se
han iniciado reuniones de trabajo exclusivas para socios bajo la forma
de grupos de trabajo, en donde los empresarios nos reunimos para
consultar, debatir y proponerle a la Asociación líneas de trabajo para
la provincia, así como cualquier asunto que estiméis oportuno de
manera directa y cercana.
El pasado viernes 11 de marzo a las 17:00 de la tarde, se inicio
el primer grupo de trabajo para la provincia de Málaga, donde todas
las empresas asistentes pudieron consultar y debatir sobre temas que
preocupan al sector malagueño. La reunión moderada por D. Gustavo
Molina Zafra, Vocal de la Junta Directiva y representante por la
Provincia de Málaga y asistida técnicamente por D. Manuel Farré
Alonso de la Florida, D. Enrique Dominguez Cantero y Dña.
Inmaculada Letrán Pérez de la consultoría ambiental Ibermad, Medio
Ambiente y Desarrollo, como equipo técnico, arrojaron luz a aquellos
asuntos de actualidad e invitaron a participar en el seno de la Junta
Directiva de AAD. Entre los asuntos se trataron los siguientes temas:
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Situación de los desguaces de Málaga, número de centros
autorizados, métodos empresariales ante la crisis del sector, tendencia
y perspectivas; crisis del metal, su origen y las perspectivas,
propuestas y métodos empresariales ante esta situación; aumento del
coste de los residuos peligrosos (aceite usado), Origen, métodos
empresariales y perspectivas ante esta situación; Situación de los
centros ilegales, estado de las denuncias y reuniones con el SEPRONA;
Obligaciones en las garantías y devoluciones, propuestas de trabajo;
Trabajos que se están desarrollando en el seno de la J.D. y de las
propuestas que se barajan, así como en AEDRA; concesionarios y
Sigrauto; Destrucción de la Documentación (Ley de Protección de
Datos, y situación actual); modelos para reflejar por escrito el precio
de venta de la chatarra; Seguimiento del estado de firma del Convenio
con la Consejería de Medio Ambiente; Normativa de Suelos; Nueva
garantía por la Ley de Responsabilidad Ambiental, Sustitución del Aval
Bancario por garantías más económicas; nuevas propuestas recogidas
para la creación de un programa de trabajo (temporalidad en la campa,
propuestas sobre el IVA, compra de catalizadores; aclaración de dudas
(CAT sin licencias, Figura de Productor de Residuos No Peligrosos, ISO
14001, ofertas para desguaces asociados, piezas y venta, facturación y
exportación de residuos)
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