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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, LA FEDERACION REGIONALDE MUNiCPIOS V PROVINCIAS V LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOSSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE RESIDUOS DE APARATOSELECTRICOS V ELECTRONICOS.

En Valladolid, a 15 de octubre de 2010

REUNIDOS

De una parte Dna. Maria JesUs Ruiz Ruz, Consejera de Medio Ambiente, en virtudde las facultades que como Consejera tieno atribuidas por el articulo 25.1 1) de Ia Ley3/2001, do 3 de julio , del Gobierno y de Ia AdministraciOn.

De otra parte Dna. M. José Ortega Gómez, Vicepresidonta 3 de Ia FederaciônRegional de Municipios y Provincias de Castilia y LeOn.

De otra parte, las siguientes Entidades Gestoras de los Sistemas Intogrados doGestiOn de Residuos de Aparatos Eléctricos y EloctrOnicos:

D. Juan Carlos Enrique Moreno, con NIF: 22.711 .060-D, en nombre y representaciónde Ia entidad Asociaciôn AMBILAMP, constituida en escritura püblica de 9 de jun10 de2005, autorizada por el Notario do Madrid D. Antonio Huerta Trolez, con el nüm. 1786do su protocolo, con CIF: G-84397959, e inscrita en el Registro Nacional deAsociaciones por ResoluciOn de 26 de julio do 2005.

D. José Perez Garcia, con N.I.F. 5212829-V, en nombre y representación do lasFundaciones ECOASIMELEC, ECOFIMATICA Y TRAGAMOVI L:

La FundaciOn para Ia GestiOn Medioambiental do Aparatos Eléctricos y ElectrOnicos,ECOASIMELEC, constituida en escritura pUblica do 27 de abril do 2005, autorizadapor el Notario de Madrid D. José Maria Prada Guaita, con el nüm. 1.523 do suprotocolo, con CIF: G-84342963, o inscrita en ci Registro de Fundaciones delMinisterio do Modio Ambionto por ResoluciOn do 14 do junio do 2005.

La Fundacián para (a Gestion Medioambienta( do Equipos Ofimatcos ECOFIMATICAfue constituida en escritura püb!ica do 13 de febrero do 2002. autorizada por ci Notariode Madrid D. Jose Maria Prada Guaita, con ci nüm 488 de su protocolo, con CIF G83296772, e inscrita en ol Registro do Fundacionos del Ministerto de Medio Ambientepor Ia Resoluciôn do 11 do noviombre do 2002.

La FundaciOn para Ia GestiOn Medloambiental de Aparatos de Telefonia MOvil.TRAGAMOVIL fue constituida en oscritura pübiica do 17 do julio do 2003, autorizadapor ol Notarlo do Madrid D José Maria Prada Guaita, con el nüm 2728 de suprotocolo, con CIF &-837 13739, o inscnta en el Regstro do Fundacones delMinistorio de Medio Arnbente por Resolucôn de 7 do septiombre do 2004



D. José Ramón Carbajosa Morales, con ME: 05275817-P, en nombre yrepresentaciOn de Ia entidad FundaciOn ECOLEC, constituida en escritura pübhca de31 de marzo de 2004, autorizada por el Notario de Madrid D. Valerio Perez de Madridy Palá, con el num., 990 de su protocolo, con CIF: G-83961219, e inscrita en elRegistro de Fundaciones del Ministerio del Medio Ambiente por Resolución de 28 demayo de 2004.

Dna, Teresa Mejia Tejedor, con NIF: 02916999-R, en nombro y representaciOn de Iaentidad EundaciOn ECOLUM, constituida en escritura püblica de 25 de octubre do2004, autorizada por el Notario de Madrid D. Augusto Gômez Martinho Cruz, con elnüm. 3.984 de su protocolo; provista do CIE: G-84171362, e inscrita en el Registro deEundaciones del Ministerio do Medio Ambiente por ResoluciOn de 7 do febrero do2005.

0. lgnacio Duque Oliart, con NIF: 43254968-H, en nombre y reprosentaciOn de Iaentidad EUROPEAN RECYCLING PLATFORM-ERP S.A.S., actuando a través de susucursal en Espana con CIF WOOl 3970!, constituida en oscritura püblica de 1 de juniodo 2005, autorizada por el Notario do Madrid D. Antonio-Luis Reina Gutiérrez, con elnüm. 1841 de su protocolo, con CIF: N-0013969A, e inscrita en el Registro doMercantil do Madrid, asiento 1/1545/280, folio: 4E.P.:17/062005.

ft Joan Riba Rovira, con NIE: 37.625.670-Q, en nombre y representación do Iaentidad EundaciOn ECOTIC, constituida on oscritura püblica do 7 do marzo do 2005,autorizada por el Notario do Barcelona D. Javier Garcia Ruiz, con el nüm. 809 do suprotocolo, con CIF: G-63809214, o inscrita on ol Rogistro do Eundaciones delMinistorio do Medio Ambionto por RosoluciOn do 24 do mayo do 2005.

Dna. Alicia Elena Garcia Ferrer, con NIF: 45.633.950-H, on nombro y roprosentaciOndo Ia entidad Fundaciôn ECO-RAEE’S, constituida on oscritura püblica de 18 deoctubro do 2005, autorizada por el Notario do Valoncia D. Enriquo Farros Roig, con olnüm. 1.855, con CIF: G-97649016, e inscrita on el Rogistro do Fundaciones delMinistorio do Modio Ambiento por Resoluciôn do 30 do noviembre do 2005.

Todos los interviniontos so reconocen Ia capacidad legal suficionte para obligar a susrespoctivas entidades a formalizar el presente Convenio Marco, quo acuerdanvoluntariamente y,
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EXPONEN

PRIMERO.-Que el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre AEE y Ia gestiOnde sus residuos, establece las condiciones técnicas y de calidad ecolôgica quedeberán respetarse en Ia recogida y gestiOn de estos residuos, de acuerdo con lasDirectivas 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de2003, sobre RAEE, modificada por Ia Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo ydel Consejo, de 8 de diciembre de 2003.

SEGUNDO. -Que el citado Real Decreto determina que Ia responsabilidad de asegurarIa buena gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (en adelanteRAEE), comenzando por su recogida selectiva, y el logro de los objetivos ecolOgicosque en él figuran, corresponde principalmente a los productores, es decir, a quienesponen estos aparatos en el mercado, y ello en aplicaciOn del principio deresponsabilidad del productor.

TERCERO. Que los responsables de Ia puesta en el mercado de los aparatoseléctricos y electrônicos (en adelante AEE) podrán cumplir estas obligaciones bien deforma individual, garantizando que se cumplen los objetivos de gestiôn establecidos enel Real Decreto 208/ 2005, de 25 de febrero, bien mediante Ia puesta en marcha deSistemas Integrados de GestiOn (en adelante SIG). La adhesion de los productores alos SIG será voluntaria.

CUARTO.- Que las Entidades Gestoras de los SIG firmantes del Convenio Marco seencuentran autorizadas en Ia Comunidad de Castilla y LeOn por ResoluciOn expresade Ia DirecciOn General de lnfraestructuras Ambientales de Ia Consejeria de MedioAmbiente.

QUINTO.- Que de acuerdo con el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, y teniendoen cuenta to establecido en Ia Ley 10/1998, de 21 de abrii, de Residuos; en Ia Ley30/1 992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas ydel Procedimiento Administrativo Comün, en Ia Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladorade las bases de regimen local, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de las HaciendasLocales, corresponde sufragar el coste de Ia recogida selectiva de estos residuosprocedentes de hogares particulares a los responsables de Ia puesta en ci mercado delos AEE o, en su caso de los SIG, desde los puntos de entrega. A estos efectos en elcaso de que los productores opten por adherirse a un SIG Ia forma de relacionarse lasAdministraciones con ellos es suscnbendo un Convenio Marco con las ComunidadesAutOnomas, aI que podrán adherirse voluntariamente las Entidades Locales, parafacilitar a estas Ia percepciOn de los costes efectivamente soportados por ellas en Iarecogida selectiva de este tipo de residuos.

SEXTO. Que Ia financiaciOn de los costes de gestiOn de los RAEE por parte de lasEntidades Gestoras de los SIG atenderá a lo estabiecido en ci Real Decreto 208/2005,de 25 de febrero, en particular a las diferentes vias de financiaciOn segün su fecha depuesta en ci mercado.



SEPTIMO.- Que las Entidades Locales han participado en el proceso de elaboracióndel presente Convenio Marco, de acuerdo con lo que prevé el Real Decreto 208/2005,de 25 de febrero y el resto de normativa aplicable.

OCTAVO- Que Ia ConsejerIa de Medio Ambiente de Ia Junta do Castilla y Leon y lasEntidades Gestoras de los SIG firmantes suscriben el presente Convenio Marco para,entre otros fines, permitir a las Entidades Locales adherirse a él voluntariamente.
Las Entidades Gestoras de los SIG de RAEE so regirán por las estipulaciones yprevisiones contenidas en Ia correspondiente autorizaciOn y por los siguientesCláusulas:

CLAUSULAS

PRIMERA OBJETO

El presente Convenio Marco tiene por objeto regular las actividados de las EntidadesGestoras de los SIG de RAEE firmantes en el marco geografico de Ia ComunidadAutónoma do Castilla y Leon, con elfin de asegurar el cumplimiento do lo exigido en elReal Decreto 208/2005, de 25 do febrero, sobro AEE y Ia gestiOn do sus residuos, asIcomo Ia Estrategia Regional de Residuos de Castilla y Leon, ol Plan Regional doAmbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases do Castilla y LeOn ydemás normas legales quo sean de aplicaciOn a esto tipo do residuos.

Para ello se establecen y regulan los compromisos de Ia Consojerla de MedioAmbiento de Ia Junta de Castilla y LeOn, (a FedoraciOn Regional de Municipios deCastilla y LeOn y las Entidades Locales quo voluntariamente so adhieran a él y de lasEntidades Gestoras de los SIG do RAEE respecto al funcionamiento do los SIGfirmantes en Ia Comunidad de Castilla y Leon.

lgualmento so rocogon los compromisos por parto do las Entidades Gestoras do losSIG respocto a Ia gostiOn do los RAEE do origen no domiciliario dopositados en loscentros de almacenamionto municipal, por los distintos agentes oconOmicos quoreciban o posoan estos rosiduos, siompre quo so trate do RAEE quo tengan IaconsideraciOn do residuos urbanos y no procedan de Ia cadena do distribuciOn doconformidad con lo dispuesto por el articulo 2.b) del Real Decreto 208/2005, de 25 dofebrero

SEGUNDA- ACTUACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENJO MARCO
Las actuaciones quo so llovarán a cabo során las siguientes:

1 Establecer los compromisos necosanos para garantizar eI cumplimiento de loprevisto en el Real Decreto 208/2005 de 25 do febrero. sobre AEE y Ia gestiOn desus residuos, referentes a los RAEE generados por los AEE puestos en elmercado por los productores adheridos a los SIG



2. Regular Ia relaciOn voluntaria de las Entidades Locales con las entidades gestorasde los SIG de RAEE, y establecer los mecanismos de adhesiOn at presenteConvenio Marco y determinar sus contenidos. Todo ello sin perjuicio de Iaposibilidad de suscribir convenios directamente con Entidades Locales con estemismo fin, que incluyan condiciones particulares para casos especIficos.

3. Promover el desarrollo de sistemas de recogida selectiva de los RAEE con criteriosde aceptaciOn social, eficiencia técnica y viabilidad ambiental y econOmica.

4. Realizar campanas de concienciaciOn social tendentes a sensibilizar a Ia poblacióncon vistas a facilitar el logro de los objetivos ecolôgicos que se pretenden. Estascampanas se dirigirán tanto a distribuidores e instaladores como a los ciudadanosy a responsables de administraciones competentes, y su contenido deberá seraprobado por Ia Comisián de Seguimiento de este Convenio Marco que so crearáen aplicaciOn de Ia Cláusula Séptima.

5. Establecer los mecanismos para garantizar el tratamiento correcto de loselementos peligrosos, el reciclado yb valorizacián de los RAEE, segün proceda,por materiales, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 208/2005, de 25 defebrero.

6. Establecer una metodologia para analizar el cumplimiento del objeto del presenteConvenio Marco, y, en su caso, implantar las medidas oportunas para IaconsecuciOn del mismo.

7. Establecer los mecanismos necesarios de colaboraciôn para garantizar elcumplimiento de lo previsto en el presente Convenlo Marco, poniendo en prácticainstrumentos para Ia obtenciôn e intercambio de informaciOn, asI como medidas deinspecciOn y control.

>)
8. Establecer los compromisos y mecanismos de ejecuciOn necesarios para lograr elcumplimiento de lo exigido en el Real Decreto 208/2005, en particular,promoviendo el cumplimiento de los objetivos de recogida, valorizaciôn,reutitizaciôn y reciclado establecidos en el citado Real Decreto.

9. Definir y regular las medidas para Ia fnanciacOn de Ia recogida selectiva de losRAEE por parte de las entidades gestoras de los SIG do RAEE, que serásufragada por estas de conformdad con lo establecido en ci Real Decreto208/2005, de 25 de febrero

10, Establecer eI modelo de cálculo del coste que abonarán las Entidades Gestoras delos SIG de RAEE a las Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en elAnexo II de este Convenio Marco. Dichos costes serán objeto de revisiOn, deacuerdo con eI sistema de actualizaciOn de importes y revisiOn de condicioneseconómicas establecidos en ci citado Anexo

1 1 Promover Ia prevenciOn en Ia generacion de RAEE y reduccOn del mpactoambentaI de los RAFE generados.
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12. Identificar los flujos de residuos que so estén produciendo por agentes noadecuados o que se estén desarrollando por agentes autorizados conindependencia do los SIG y de las propias Entidades Gestoras.

TERCERA.- COMPROMISOS QUE ADQUIEREN LAS ENTIDADES GESTORAS DELOS SIG DE RAEE.

En los términos establecidos en el presente Convenio Marco, las Entidades Gestorasde los SIG de RAEE se comprometen, en el ámbito geográfico de Ia Comunidad deCastilla y LeOn, a:

1 Alcanzar, como mInimo los objetivos de reutilizaciOn, reciclado y valorizaciOn, paralos residuos generados de los AEE puestos en el mercado por las empresasadheridas al SIG, prevstos en el articulo 9 del Real Decreto 208/2005, de 25 defebrero y en las Resoluciones de autorizaciOn especificas de las entidadesgestoras, y asumir las obligaciones necesarias para lograrlos.

2. Poner en marcha un servicio, propio o a través do terceros, do recogida de losRAEE depositados en las instalaciones de almacenamiento temporal ostablecidaspor las Entidades Locales, quo cumpla con las condicones técnicas rocogidas enel Anexo IV del presente Convenio Marco.

Este compromiso so extendorá a los RAEE procedentes do profesionales quotongan Ia considoración de rosiduo urbano, oxcludos on cualquior caso, losprocedontos de Ia cadona do distnbuciOn, dopositados on los centros doalmaconamionto municipal por los distintos agentos econOmicos quo rociban oposoan ostos rosiduos, siompro quo so trato do RAEE quo tongan Ia consideraciOndo rosiduos urbanos, do conformidad con lo dispuesto en el artIculo 2.b) del RealDocroto 208/2005, do 25 de fobrero.

3. Transforir a las Entidades Locales de Ia Comunidad de Castilla y LeOn adheridas aeste Convenio Marco, las cantidades quo correspondan, do conformidad con loprovisto on el articulo 7.2 del Real Docroto 208/2005, do 25 do febrero, on elarticulo 7 do Ia Ley 1011998,de Rosiduos, asi como en ci articulo 86.3 de Ia Loy7/1 985, do 2 do abril, reguladora do las bases do regimen local, y en ci articulo 57dot Roal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que so aprueba el textorefundido de Ia Ley reguladora de las Haciendas Locales Este pago se hara deacuerdo con lo previsto en ci Anexo ii do este Convenio Marco

4 Garantizar ci reciciaje y valorizaciOn de los materiales recuperados procedentes delos distintos sistemas provistos on osto Convenio Marco. Ambas oporaciones dogostiOn so Ilovarán a cabo respetando los sistemas do rocogida selectiva puestoson marcha por las Entidados Locales y aplicando critorios do suficiencia yproximidad



5. Promover iniciativas tendentes a prevenir Ia generaciOn de RAEE.

6. Asumir Ia responsabdad de Ia gestiOn de todos los RAEE procedentes de losAEE puestos en ci mercado por los productores adheridos a cada SIG, sufragandosu caste, asi como Ia parte proporcional a su cuota de mercado, respecto de loscostes de gestiôn de los residuos históricos, de acuerdo con el Real Decreto208/2005, de 25 de febrero.

7. Suministrar a Ia Consejerla de Medio Ambiente de Ia Junta de Castilla y Leon (ainformaciOn requerida en el articulo 11.2 del Real Decreto 208/2005, de 25 defebrero, sabre AEE y Ia gestión de sus residuos.

8. Garantizar los principios de equilibria territorial y de universalidad del servicio, asIcoma los principios de proximidad y suficiencia de las instalaciones de gestiOnubicadas en ci territorio de Ia Comunidad de Castilla y LeOn.

9. Mantener operativa una Oficina de CoordinaciOn entre las Entidades Gestoras delos SIG de RAEE, de manera que las Administraciones puedan mantener undiálogo ágil y fluido con todos los SIG, que permita a éstas comprobar cicumplimiento del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. El regimen defuncionamiento de esta Oficina de CoordinaciOn se ajustará a lo dispuesto en ciAnexo Ill.

Dicha Oficina será interlocutor y asumirá Ia coordinaciOn de Ia gestiOn de los RAEEde todos aqueiios municipios que se adhieran al presente Convenio Marco. LadisoluciOn o carencia de funcionalidad de Ia Oficina de CoordinaciOn, podrádeterminar Ia resoiuciOn automática del presente Convenio Marco.

10. Realizar campanas de informaciôn, concienciación ciudadana y sensibiiizaciônambiental, para aumentar ci grado de eficacia en Ia recogida selectiva de losRAEE, con vista a facilitar ci logro de los objetivos ecolOgicos que se pretenden.>7N
Estas campañas de sensibilizaciôn se coordinarán para todos los tipos de RAEE, ypara todo ci ámbito territorial de Ia Comunidad de Castilla y LeOn, e iran dirigidastanto a los ciudadanos coma a los distribuidores e instaladores.

Dichas campanas de sensibilizaciOn serán propuestas y ejecutadas par Ia Oficinade CoordinaciOn o par las Entidades Gestoras de los SIG de RAEE y deberán seraprobadas por Ia ComisiOn de Seguimiento que prevé ci presente Convenio Marco.
11 Suministrar a as Enhdades Locales los elementos necesarios para facihtar eIalmacenamiento temporal de los RAEE, segün las condiciones técncas recogidasen ci Anexo IV del presente Convenia Marco.

12. La manipulaciOn de los RAEE en estos puntos par parte de los SIG a de (asentidades que actüen en su nombre. se hará de manera que se favarezca Iareutilizaciôn de aparatos enteros, a de sus elementos, y Ia descantaminaciOn yreciclaje postenor de los elementos no reutilizables,
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13. Garantizar que en aquellas operaciones de reutilizaciOn de RAEE, llevadas a cabopor las Entidades Locales yb entidades sin ánimo de lucro de manera coordnadacon los SIG, Ia gestión de los componentes no reutilizables será realizada de formacorrecta.

14. Realización de campañas de control de Ia gestiOn de los RAEE destinadas adetectar los flujos de gestión de residuos a través de gestores no autorizados oque se estén produciendo por gestores autorizados a espaldas del SIG y de laspropias entidades gestoras.

CUARTA.- COMPROMISOS DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LAJUNTA DE CASTILLA Y LEON

1 Colaborar con las Entidades Locales y las Entidades Gestoras de los SIG en (apromociOn y participaciOn, y en su caso, en Ia implantaciOn de meclidas tendentesa ampliar y mejorar Ia recogida selectiva y (a recuperación de RAEE, de acuerdocon lo quo se determine par Ia ComisiOn de Seguimiento.

2. Promover (a participaciOn de las Entidades Locales y las Entidades Gestoras dolos SIG en el seguimiento y control del grado do cumplimiento do los objetivos yobligaciones establecidas en 01 Real Decreto 208/2005, de 25 do febrero, coma enlos objetivos de recogida y valorizaciôn establecidos en los Planes do GestiOn doResiduos do Ia Comunidad y en el presente Convenio Marco, para lo quo difundirásu contenido y modalidades de adhesián entre todas las Entidades Localesexistentes en Ia Comunidad Autónoma.

3. Colaborar con las Lntidades Locales y las Entidades Gestoras do los SIG parafacilitar el cumplimiento do Ia establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 defebrero.

4. Participar en el desarrollo y fomento do campanas do comunicaciOn on su ámbitoterritorial, quo se enmarquen en (as directrices acordadas par Ia ComisiOn doSeguimiento.

5. Informar a Ia Oficina do Coordinación do las incorporaciones de Entidados Localesque se vayan adhiriendo al presente Convenio Marco, a los efectos de quo aquellapueda ir reorganizando sus sistemas log Isticos de recogida y Ia gestiOn do RAEE

6 Colaborar con las Administraciones Püblicas competentes. y con las diversasEnUdades Gestoras de os SIG de RAEE, para el establecmento de un sstema doinspecciôn y sancion de los productores do AEE que no cumplan con loestablecdo en eI Real Decreto 208/2005, de 25 do febrero, dentro del ámbito decompetencias de cada una do las Administraciones.

7. Intercambiar con las Entidades Locales y las Entidades Gestoras de los SIG doRAEE cualquier otra información do !nterés para el correcto cumplimiento de lasmedidas previstas, en particular las relativas a los resultados que se vayanobteniendo en Ia recogida selectiva y gestiOn de RAEE en Ia Comunidad doCastilla y Leon



QUINTA. COMPROMSOS DE LA FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS YPROVINCIAS

1. Servir de cauce para el adecuado desarrollo de Ia colaboraciOn entre Ia Consejerlade Medio Ambiente de Ia Junta de Castilla y LeOn, las Entidades Gestoras de losSIG y las Entidades Locales en eI marco del presente Convenio Marco.
2. Fomentar Ia participaciOn de las Entidades Locales en el seguimiento y control delgrado de cumplimiento de los objetivos y obtigaciones establecidas en el RealDecreto 208/2005, de 25 de febrero y en eI Convenio Marco de ColaboraciOn, paralo que difundirá su contenido y modalidades de adhesiOn entre todas las EntidadesLocales existentes en Ia Comunidad AutOnoma.

3. ParticipaciOn en el desarrollo y fomento de campanas de comunicaciOn en suámbito competencial en el marco de las directrices establecidas en Ia ComisiOn deSeguimiento.

SEXTA..COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

1. Las Entidades Locales que lo deseen podrán adherirse at presente ConvenioMarco.

2. Las Entidades Locales que voluntariamente se adhieran al presente ConvenioMarco to comunicarán expresamente a Ia Consejeria de Medio Ambiente de IaJunta de Castilla y LeOn, de conformidad con el modelo de documento que figuraen el Anexo V del presente Convenio Marco, dejando constancia de Ia aceptaciónpor su parte de todos sus cláusulas y contenidos.

Las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio Marco asumirán lassiguientes obligaciones:

a) AceptaciOn de Ia obligación de hacerse cargo de Ia recogida selectiva delos RAEE para su transporte desde los puntos de entrega hasta los puntosde recogida establecdos con los SIG, que en cada caso corresponda, deconformidad con eI sistema de recogida previsto y decidido por Ia propiaEntidad Local

Tanto Ia recogda selectiva como Ia entrega, recepcOn y aImacenamentose ilevará a cabo cumpliendo las condiciones establecidas en el Anexo IV
Las Entidades Locales serán compensadas econômicamente en un ünicopago que unifique los costes de Ia recogida selectiva de los RAEE del flujode residuo urbano, teniendo en cuenta para su cuantificaciOn lo establecidoen et Ariexo II del presente Convenio Marco,

b) Adoptar las medidas necesarias para facIitar Ia efectwa mplantacón de losSIG de RAEE firmantes de este Convenio Marco en su ámbito terntonal,



c) Participar en el desarrollo y fomento de campanas de comunicaciOn en suámbito territorial, teniendo en cuenta las directrices emanadas de IaComisiôn Seguimiento.

d) Establecer en los puntos de entrega ubicados en las instalaciones de lasque sean titulares, horarios de apertura al püblico para Ia recepciOn de losRAEE al menos dos dIas semanales en horarios de mañana y tarde,continuos o alternos, con un nümero mInimo de diec,séis horas semanalesde apertura.

e) Lievar un registro de recepciOn de los RAEE donde se refleje de formaseparada el origen del residuo, fechas de recepciOn, cantidades de residuodepositado en cada categoria, zona de almacenamiento, fecha de gestiOn,transportista, gestor final, que al menos contenga las caracteristicas de losregistros establecidos para los gestores de residuos peligrosos en Ialegislaciôn vigente.

3. Asimismo, las Entidades Locales también podrán suscribir Convenios particularescon las Entidades Gestoras de los SIG de RAEE en aplicación del articulo 7.2. delReal Decreto 208/2005, de 25 de febrero. Las condiciones establecidas en elpresente Convenio Marco se considerarán mmnimas y deberán contemplarse en elConvenio particular que se suscriba.

Las Entidades Locales que suscriban este tipo de Convenios deberán comunicarloa Ia Consejerla de Medo Ambiente de Ia Junta de Castilla y LeOn, a Ia FederaciônRegional de Municipios y Provincias de Castilla y Leon y a Ia Oficina deCoordinaciOn de las Entidades Gestoras de los SIG de RAEE.

La Oficina de CoordinaciOn tendrá en cuenta a todos los efectos los acuerdosparticulares que hubieren establecido las Entidades Locales con las EntidadesGestoras, considerándolas a todos los efectos como entidades adheridas alConvenio Marco.

SEPTlMA COMISION DE SEGUIMIENTO

Se constituye Ia Comisión de Seguimiento del Convenio Marco, cuya composicôn seráIa siguiente:

• 3 representantes de Ia Con’3ejeria de Medio Ambiente de Ia Junta de Castilla yLeon.
• 3 representantes de las Entidades Locales adheradas al Convenio Marco, elegidospor Ia FederaciOn Regional de Municipios y Provincias de Castilla y LeOn.• 3 representantes de las Entidades Gestoras de los SIG. designados por Ia Oficinade CoordinaciOn.



Presidirá esta ComisiOn un representante do Ia ConsejerIa de Medio Ambiente do IaJunta de Castilla y LeOn y hará de Secretario un funcionario designado a) efecto por elPresidente do Ia ComisiOn.

La ComisiOn de Seguimiento se reunirá ordinariamente dos veces a) año, sin porjuiciode las reuniones extraordinarias quo se puedan colebrar a peticiOn de cualquiera delas panes firmantes del Convenio Marco, previa convocatoria por el Presidente de IaComisiOn. Esta ComisiOn tiene como finalidad:

1. El seguimiento y supervisiOn de las actuaciones quo se deriven de Ia aplicación deeste Convenio Marco, y su interpretaciôn y propuesta de posible modificaciOn, siprocede. En este ültimo caso, cualquier modificaciôn de este Convenio Marco queimplique alguna alteraciOn sustancial de su funcionamionto o de las condicioneseconOmicas en él contenidas, se incorporará como addenda una vez aprobada Iapropuesta de modificaciOn por unanimidad de todos los representantes de IaComisiOn de Seguimiento y ratificada y firmada por las partos quo suscriben elprosente Convonlo Marco.

2. La intervenciOn, en caso do discrepancias en Ia puesta en práctica del ConvenioMarco, entre las Entidados Gestoras do los SIG do RAEE y alguna o algunas delas Entidados Locales a él adheridas; on ostos casos, Ia ComisiOn do Soguimionto,tras analizar Ia situaciOn croada, decidirá Ia forma do procodor para su rosolución yalcanzar una solución do consenso, respotando on todo momonto lascompetoncias municipales on materia do gostión de residuos urbanos.

3. La aprobaciOn do las campañas do concionciación ciudadana y sonsibilizaciônsocial, en particular las quo sean propuestas por Ia Oficina do CoordinaciOn,contempladas on ol punto 9 do Ia Cláusula Torcora do osto Convenio Marco.

El funcionamionto do osta ComisiOn so realizará do conformidad con lo previsto on olcapitulo II, del tItulo II do Ia Ley do Regimen Juridico do las Administraciones Püblicasy del Procodimiento Administrativo Comün para los Organos colegiados.

Los acuerdos se adoptarán por unanimidad do las partes salvo quo transcurridas dossesiones consecutivas no so obtenga consenso sobre los asuntos tratados, en cuyocaso el acuerdo so adoptará por mayorIa simple de votos do sus miombros, excoptoon los asuntos quo supongan una modficación del Convenio Marco quo so mencionanen el apartado 1 quo precisarán ol acuordo unánime do todos los miembros do IaCornisiOn.

OCTAVA VIGENCIA

La duraciOn do este Convenio Marco concidirá con el periodo do vigoncia fijado en Iaültima RosoluciOn do Autorizaciôn do las Entidades Gostoras do los SIG do RAEEconcedida.

I



En lo referente a las obligaciones econOmicas de las Entidades Gestoras de los SIGde RAEE respecto de las Entidades Locales, en razón de Ia recogida y gestión poréstas de los RAEE con anterioridad a Ia entrada en vigor de este Convenio Marco, setomarà como fecha de referenda el 13 de agosto de 2005.

Con objeto de garantizar Ia viabilidad técnica y econômica de los SIG de RAEE en IaComunidad de Castilla y Leon, si el presente Convenio Marco deja de tener vigenciapor alguna razOn, se mantendrán las condiciones de financiaciôn y funcionamientoprevistas en él, hasta en tanto se acuerde un nuevo Convenio Marco, sin perjuicio deIa aplicaciOn retroactiva del nuevo Convenio Marco desde Ia fecha de finalizaciOn delos efectos del anterior al que haya sustituido.

En los casos en que se suscriban nuevos Convenios, las Entidades Gestoras de losSIG de RAEE, Ia FederaciOn Regional de Municipios y Provincias de Castilla y LeOn yIa Consejerla de Medio Ambiente de Ia Junta de Castilla y Leon, evaluarán el efectoeconOmico que habria supuesto Ia aplicaciOn de las nuevas condiciones econOmicasacordadas de haberse aplcado desde Ia fecha de renovación de Ia autorizaciOn delSIG de RAEE, por lo que dichas Entidades Gestoras quedarán obligadas a aportar alas entidades afectadas Ia correspondiente compensaciOn econOmica por el importediferencial respecto do los pagos ya realizados por los conceptos que sean doaplicaciOn.

NOVENA.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONVENIO MARCO

Este Convenio so resolvorá:

1. Incumplimionto do cualquiora do las partes firmantes de los compromisosasumidos.
2. Por mutuo acuordo do las partes quo intervienen en ol Convenlo Marco.3. Por imposibilidad do conseguir oI objoto o Ia finalidad provista en esto ConvenioMarco.
4. Por falta de viabilidad oconOmica o técnica do los sistemas integrados do gestiOn.5. La disoluciOn o carencia do funcionalidad do Ia Oficina de CoordinaciOn.6. En caso de que so produjora Ia susponsiOn, caducidad, revocaciOn de algunaautorizaciOn de los sistemas integrados do gestiOn, ol Convonio Marco quedarlaresuelto rospecto del SIG cuya autorizaciôn resultara afectada

DECIMA EFECTOS DE LA RESCISION 0 RESOLUCION ANTICIPADA DELCONVENIO MARCO

En ci supuesto do que en ci momento de nstarse Ia rescisiOn del presente ConvenoMarco, en alguna do las formas previstas en Ia cláusula anterior, las Entidades Localeshayan prestado servicios de recogida y gostiOn do RAEE que so encuentronpendientes do pago, las Entidades Gestoras de los SIG deborán abonar Iacorrospondiente compensaciOn econOmica a las Administraciones que efectivamentehayan prestado dichos servicios



UNDEClMA CAUSAS DE RESOLUCION DE LA ADHESION DE LAS ENTIDADESLOCALES

Serán causas de resoluciOn de Ia adhesiOn a este Convenio Marco por parte de lasEntidades Locales las siguientes:

1. Por incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los Entidades Localesadheridos al presente Convenio Marco.
2. Por desistimiento voluntario de los Entidades Locales a Ia adhesiOn del presenteConvenio Marco, siempre que se cumplan los plazos y condiciones inicialmenteasumidos.
3. Por desacuerdo con las condiciones econOmicas que resulten de Ia revisiOn decualquiera do las causas previstas en el marco normativo vigente.

DUODECIMA.. REVISION DE LAS CLAUSULAS DEL CONVENIO MARCO
El Convenio Marco será revisado do forma automática para adaptarse a Ia normativalegal vigente a nivel nacional o autonOmico y en su caso, a las modificaciones que sederiven cie Ia aplicaciOn de las sentencias firmes do los tribunales de justicia.

DECIMOTERCERA.. NATURALEZA Y JURISDICCION
El presente Convenio Marco do colaboraciôn tiene naturaleza administrativa, y rige ensu interpretaciôn y desarrollo el ordenamiento jurIdico administrativo, con expresasumisiOn do las partes a Ia jurisdicciOn contencioso-administratva.
Y, en prueba en conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes firman doceejemplares del presente Convenio Marco en el lugar y dia señalados en elencabezamiento.

LA CONSEJERA FEDERAC,iØN REGIONAL DE MUNICIPIOSDE MEDIO AMBIENTE Y PROVINCJAS

Fdo M Jesus Ruiz Ruiz Fdo M Jose Ortega GOmezASOCIACION AMBILAMP FUNDACION ECOASIMELEC
ECOFIMATICA Y TRAGAMOVIL

Edo, Juan Carlos Er1rique Moreno Edo José Perez Garcia



FUNDACION ECOLEC

Fdo: José RamOn Carbajosa Morales

EUROPEAN RECYCLING PLATFORM
ERP

Fdo: lgnacio Duque Quart

FUNDAC)N CO-RAEE,S

Alicia Garcia Ferrer

FUNDAClN ECOLUM

Fdo: TeresØ MejIa Tejedor

FUNDACrc3N

Fo)/Jn R Rovira
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Anexo I:
OBLIGACIONES DE CARACTER INFORMATIVO DE LAS ENTIDADES GESTORASDE LOS 51G.

1. Al objeto de facilitar ci manejo de informaciôn por parte de Ia Consejerla doMedio Ambionte de Ia Junta de Castilia y Loon, los SIG de RAEE por si mismoso a través do Ia Oficina do CoordinaciOn regulada en Ia Cláusula Tercera delConvenio Marco, desarrollaran una apiicaciOn en Internet quo permita informesdo control, con informaciOn agrogada do las Entidados Locales do su territorio yde los residuos do origen no domiciliario que tengan Ia consideraciOn dourbanos, con las limitacones estabiocidas on Ia Cláusula Primera, que seanontrogados on los lugares de almacenamiento de las entidades locales, ratiosoperativos y evoluciOn de resultados, una vez quo el volumon do informaciOndisponible lo permita.

2. Asimismo, y sin porjuicio do lo oxigido en Ia resoluciOn de autorizaciôn, lasEntidados Gestoras de los SIG de RAEE presentarán anualmento a IaConsojerla do Medio Ambionte do Ia Junta de Castilla y Loan, antes del 31 demarzo do cada año, un informo cortificado por un auditor oxterno, donde figureIa siguiente informaciOn agregada, referida al desarrollo del Convenio Marco,asI como do aquolias entidados locales con las quo hayan suscrito conveniosespecificos on ci año precedente:
a. Cantidad total, on peso, do los RAEE quo tongan Ia consideraciOn dorosiduos urbanos recogidos selectivamente en Ia Comunidad ygestionados a través del SIG, incluyendo detalle do las catogorlas a quoportenecon, indicando su origen, segün procedan, de municipiosadheridos al presento Convenio Marco o del sector de Ia distribuciOn.
b. Cantidad total, on peso, do los RAEE quo tengan Ia considoraciOn doresiduos urbanos recogidos seloctivamonte en Castilla y LeOn ygestionados a través del SIG, incluyendo detallo do las catogorlas a quoportenecon y origon, segün los centros de almaconamiento temporalutilizados para su agrupaciOn y clasificaciOn, estén ubicados dontro ofuera do Ia Comunidad.

c. Cantidad total, en peso, do los RAEE recogidos selectivamente en IaComunidad, ontregados para su valorizaciOn, aportando informaciôn sobrelos porcontajes de reutilizaciOn, reciciado, valorizaciOn y eliminaciOnconseguidos por cada instalaciOn de recuperaciOn/reccIado esténubcados dentro a fuera de Ia Comuntdad
d. Cantdad total, en peso par categorla de RAEE procedentes de fuera deIa Comunidad do Castilla y LoOn, ontregados para su valorizaciOn agestores do rosiduos autorizados en Ia misma, agrupados por instalaciOnde recuperaciOn/reciclado destinataria.
e. Cantidad total, en peso, do los RAEE de origen profesonal recogidosselectivamente y gestionados a través del SIG, sogün categorias ysubcategorIas. !ndicando su destino final para su valonzactOn y losporcentajes do reutilizaciOn reciclaje y valonzaciOn obtenidos

c



Anexo II

RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO DE LASENTIDADES GESTORAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DERESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTROMCOS FRENTE A LASENTIDADES LOCALES.

1. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES Y LASEN11DADES GESTORAS DE LOS SIG

Las Entidades Gestoras de los SIG abonarán a las Entidades Locales, de maneraproporcional a su cuota de mercado y en funciOn de Ia informaciOn facilitada a travésde Ia Oficina de CoordinaciOn creada al efecto, un importe fijo por tonelada de RAEEgestionada en funciOn del sistema de almacenamiento empleado por cada EntidadLocal, en compensacián de los costes asumidos por éstas en Ia gestiOn de los RAEE.Estos importes serán facturados por las Entidades Locales a las Entidades Gestorasde los SIG, en base a Ia informaciôn que se facilite desde Ia Oficina de CoordinaciOn, yresponderán a:

Los costes asumidos desde ci 13 de agosto de 2005 hasta Ia firma de este ConvenioMarco o Ia adhesiOn de cada Entidad Local al mismo.

Para Ia determinaciOn de estos importes se considerarán los datos facilitados por lasempresas explotadoras de los centros de almacenamiento municipal o las propiasEntidades Locales, si el servicio lo presta de forma directa. Solamente se tendrán enconsideración aquellos importes que las Entidades Locales acrediten, en concepto detransporte a gestor y gestiOn final, tras aportar los justificantes de entrega y facturas detratamiento por parte de los agentes correspondientes, que los residuos han sidogestionados por gestores finales autorizados que cumplan con los requisitos detratamiento y reciciado establecidos en ci R.D. 208/2005.

El importe exacto a facturar se abonará por las Entidades Gestoras de los SIG enproporciôn a su cuota de mercado y se determinará una vez que las Entidades localesinformen a Ia Oficina de CoordinaciOn de los RAEE gestionados desde ci 13 de agostode 2005 hasta Ia firma del Convenlo Marco. La informaciOn señalada se deberápresentar en un plaza máximo de tres meses desde Ia adhesiOn de las EntidadesLocales al Convenio Marco

La Oficina de Coordinación efectuará os trámites necesarios para facilftar a lasEntidades Locales adheridas al Convenio Marco Ia facturacion de los importescorrespondientes

Costes de gestiOn generados desde Ia firma del Convenio Marco a desde Ia adhesiOnde las Entidades Locales al mismo.

Las entidades gestoras de los SIG de RAEE abonaran a las Entidades Locales, demanera proporcional a su cuota de mercado y facilitando Ia iriformaciOn a través de IaaplicaciOn informáttca puesta en marcha par Ia Oficina de Coordinaciôn, un importe fijopar tonelada de RAEE gestionada, en concepto de caste ünco de gestion que
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compense todos los costes asumidos por las Entidades Locales derivados de Iarecogida selectiva de este flujo de residuos.

Dicho importe se establece en funciOn del tipo de almacenamiento en Ia instalaciOnmunicipal, que haya seleccionado Ia Entidad Local. Los importes que corresponden alos conceptos de recepciOn y clasificaciôn de RAEE serán los siguientes:

Tipo de almacenamiento Importe fijo por tonelada de(en función de Ia descripciôn detallada RAEE recepcionada y clasificadaen el Anexo IV) en instalación municipal
OpciOn A: Almacenamiento con separaciOn

80 euros /toneladade cinco fraccones.
Opciôn B: Almacenamiento con separaciOn

40 euros/toneladade tres fraccones.
Opciôn C: Almacenamiento con separaciOn

10 euros/toneladade dos fracciones.

Estos importes serán válidos hasta que entren en vigor los importes que, tras Iarealización de un estudio de Ia situaciOn real de Ia recogida y gestiôn de RAEE en IaComunidad de Castilla y LeOn, se acuerden en Ia ComisiOn de Seguimiento de esteConvenio Marco.

A partir de los tres meses posteriores a Ia firma de este Convenio Marco, las EntidadesLocales comunicarán a las Entidades Gestoras de los SIG las cantidades recogidasselectivamente siguiendo los conceptos y costes establecidos en este apartado. LaOficina de CoordinaciOn actuará como intermediaria entre las Entidades Gestoras delos SIG y las Entidades Locales para facilitar el cálculo de estos costes.

2. CAMPANAS DE COMUNICACION CIUDADANA Y SENSIBILIZACION SOCIAL
Las entidades gestoras de los SIG de RAEE, conjunta o independientemente,elaborarán un “Plan anual de comunicación y sensibilizaciOn ciudadana” que programelas acciones que van a ejecutar las entidades gestoras para facifitar Ia informaciOnnecesaria a los usuarios sobre los criterios para realizar una gestiOn ambientalcorrecta de los RAEE. El citado Plan incluirá los indicadores que se van a aplicar paracontrastar Ia eficencia de las actuaciones de comunicaciôn incluidas en el Plan
Los Planes se someteràn a evaluación por (a GomsiOn de Segutmento medante (apresentacon de (a documentacOn necesana para defnw, cuantificar y evaluar lascampanas de divulgaciOn que se programen todo ello con independencia delcumplimiento de lo establecido en el artIculo 3, apartado del Real Decreto 208/2005,de 25 de febrero.



3. ACTUALIZACION DE LOS IMPORTES Y REVISION DE LAS CONDICIONESECONOMICAS

Los importes fijos por ton&ada estabtecidos en el apartado 2 de este Anexo seránválidos hasta que se apliquen los nuevos importes que, tras Ia realizacián de unestudio de Ia valoraciOn real de los costes de recogida y gestiôn de RAEE en IaComunidad de CastlIa y Leon, se acuerden en Ia ComisiOn de Seguimiento de esteConvenlo Marco. Posteriormente se procederá a Ia revisiOn periOclica de costesaplicando el mismo mecanismo de discusiOn y acuerdo en el marco de Ia Comisión deSeguimiento.

A



Anexo ill

OBLIGACIONES DE LA OFICINA DE COORDINACION, CREADA POR LASENTIDADES GESTORAS DE SIG DE RAEE.

Las tareas que llevará a cabo esta Oficina serán, como mInimo, las siguientes:

I Permitir que los Entidades Locales, mediante un ünico procedimiento desolicftud, puedan requerir Ia recogida de todos los diferentes tipos de RAEE porellos almacenados.
2. Establecer un ünico procedimiento de seguimiento y control de los servicios derecogida que asegure Ia prestaciOn del servicio de recogida de maneraadecuada
3. Garantizar y coordinar el suministro de Ia informaciOn anual de cada uno de losSIG, de acuerdo con 10 establecido en el Anexo L
4. Diseñar y proponer a Ia Comisiôn de Seguimiento de este Convenio Marco lascampanas anuales de informaciOn y sensibilizaciOn sobre Ia gestión correcta delos RAEE, para su aprobaciOn, y ejecutarlas.
5. Facilitar el proceso de informaciôn a efectos de Ia facturaciôn de los costesasumidos por las Entidades Locales, por Ia gestiôn de los RAEE a cadaEntidad Gestora de SIG, conforme al contenido y resultado de los servicios derecogida realizados.
6. La designaciOn de los representantes de las Entidades Gestoras de los SIGque estarán en Is Comisión de Seguimiento de este Convenio Marco.7. Cualquer otra tarea que se determine por acuerdo de Ia Comisiôn deSeguimiento del Convenio Marco.



Anexo IV

CONDICIONES MINIMAS EXIGIBLES EN LA ENTREGA, RECEPCION Y
RECOGIDA DE LOS RAEE.

1. PUNTOS DE ENTREGA DE RAEE A LOS SISTEMAS MUNICIPALES DERECOGIDA SELECTIVA.

A efectos de Ia recogida selectiva y traslado de todos los RAEE a las plantas detratamiento, se considerarán puntos de entrega, los puntos en los que los usuariosentregan los residuos a los servicios municipales, organzados básicamente en cincotipos de servicios:

Centros de Tratamiento de Residuos Urbanos.
- Los puntos limpios municipales.
- Almacenamientos municipales notificados por estas.

El propio domicilio, para Ia recogida domiciliaria de residuos voluminososmediante avisos.
La via pi.iblica, para Ia recogida de residuos en puntos de acopio yabandono.

AsI como cualquier otro de los sistemas de recogida municipal de residuos previstospor los Entidades Locales, de acuerdo con su capacidad de autoorganizaciôn.

2. PUNTOS DE RECOGIDA DE RAEE POR PARTE DE LA OFICINA DECOORDINACION DE 51G.

RAEE los puntos de almacenamiento
se adhieren al Convenio Marco y que

indicadas en los puntos a, b y c del

3. CONDICIONES DE ENTREGA Y TRASLADO DE LOS RAEE HASTA LOSPUNTOS DE RECOGIDA MUNICIPAL.

El traslado por las Entidades Locales desde los puntos de entrega hasta los puntos derecogida de RAEE se hará de manera que se favorezcan las operaciones dereutilizaciOn de los residuos como aparatos enteros y que no se mposibiliten lasoperaciones posteriores de descontamnaciOn y reciclaje

4 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS RAEE EN LOS PUNTOS DERECOGIDA MUNICIPAL:

a) Las instalaciones de titularidad municipal donde se almacenen los RAEEtendrán que cumplir, como mInimo, con los requisitos técnicos recogidos en elAnexo IV del Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero, sobre AEE y Ia gestiOnde sus residuos

Se considerarán puntos de recogida de
declarados por las Entidades Locales que
correspondan con alguna de las tipologIas
apartado 1 de este Anexo.
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b) Los RAEE entregados se almacenaran utilizando los medios que suministrenlos SIG, o bien los facilitados por los diferentes gestores de residuos queintervengan en su gestiOn o bien los que ya disponga el propio municipio,siempre y cuando los modelos de contenedores escogidos no entorpezcan Iarecogida que organicen las EnUdades Gestoras de los SIG a través de IaOficina de CoordinaciOn de SIG.

5. OPCIONES DE RECEPCION DE LOS RAEE EN LOS PUNTOS DE ENTREGA
En los puntos de entrega se tendrá que optar por alguno de los siguientes tipos/ generales de clasificaciOn y almacenamiento:

Tipo A- La clasificaciôn de los RAEE se realizará en cinco fracciones, tal y comoaparece recogido a continuaciOn:

CATEGORIA Anexo I Real CODIGO
FORMA DE UNIDADESDecreto 20812005, de 25 do EUROPEO DE

ALMACENAMIENTO MINIMASfebrero. RESIDUOS

Categoria 1: Grandes Almacenados de pie loselectrodomésticos (frigorificos, grandes equipos y sobrecongeladores, equipos de aire 20 01 23* palet retractilado los 10acondicionado) 20 01 35* equipos de tamaño
reducido

_________

Almacenados de pie losCategorIa 1: Grandes grandes equipos y sobreelectrodomésticos (lavadoras,
20 36 palet Retractilado los 10secadoras, lavavajillas, etc.) equipos de tamaño

________

reducidoCategoria 3: Equipos de informática Contenedor de granCategoria 4: telecomunicaciones ‘ 20 01 35* tamaño o jaulas 4aparatos electrónicos do consumo
—___________ especificas

________

Categoria 2: Pequenos
electrodomésticos
CategorIa 3: Equipos de informática
y telecomunicaciOn Contenedor de granCategorIa 4: aparatos electrOnicos tamaño o jaulasde consumo especificasCategora 5: luminarias sin lámpara

4fluorescente 20 01 36
Categorla 6 herramientas
eléctricas o electrOnicas. juguetes
CategorIa 7 equipos deportivos 0
de tiempo libre
Categoria 8 aparatos rnédcos
instrumentos de viglancia o control
CategorIa 5 Lamparas
fluorescentes, lámparas de bajo
consumo, luminarias compactadas

20 01 36 Contenedor de grancon lámparas fluorescentes o de
20 01 21* tamaño 0 jaulas 2bajo consumo, luminarias I especificascompactas con lámparas

fluorescentes o de bajp consumo



aparece a continuaciOn:

CATEGORIA Anexo I Real Decreto
208/2005, do 25 de febrero.

Categoria 1: Grandes electrodomésticos

CategorIa 2: Pequenos
electrodomésticos
Categoria 3: equipos de informatica y
telecomunicaciôn
CategorIa 4: aparatos electróncos de
consumo
CategorIa 5: luminarias sin lámparas
fluorescente
Categoria 6: herramientas eléctricas 0
electrônicas
Categoria 7: juguetes y equipos
deportivos o do tiempo libre
CategorIa 9: instrumentos de vigilancia
o control
Categoria 5: Lámparas fluorescentes,
lámparas de bajo consumo, luminarias
compactadas con Imparas
fluorescentesodeba1oconsumo

CATEGORIA Anexo I Real Decreto
20812005, do 25 de febrero

CategorIa 1: Grandes electrodomésticos
Categoria 2: Pequenos
electrodomésticos
Categoria 3: equipos de informätica y
telecomunicaciOn
CategorIa 4 aparatos electrOnicos de
consumo
CategorIa 5: lurninarias sin Iárnparas
fluorescente
CategorIa 6. herramientas eléctncas o
electrOnicas
Categoria 7 juguetes y equipos

i deportivos o de tiempo libre
Categoria 9: iristrumentos de vigilancia
o control

CODIGO
EUROPEO DE

RESIDUOS

CODIGO
EUROPEO DE

RESIDUOS

20 01 23*
200135*
200136

Almacenados do pie
los grandes equipos y
sobre palet
retractilado los
equipos de tamaño
reducido

Contenedor de gran
tamaño o jaulas
especificas

Contenedor de gran
tamaño o jaulas
especificas

Contenedor de gran
20 01 36 tamaño o jaulas
2001 21* especIficas

Tipo B. La clasificaciOn de los RAEE se realizará en tres fracciones, tal y como

FORMA DE
ALMACENAMIENTO

UNIDADES
MINIMAS

10

3

20 01 23*
20 01 35*

2001 36

2001 36

2001 36
2001 21*

Tipo C.- Separacián de los RAEE en dos fracciones:

FORMA DE
ALMACENAMIENTO

Contenedor do gran
tarnaño o jaulas
especificas

2

UNIDADES
MINIMAS

I

2

Categoria 5: Lamparas fluorescentes
Iámparas do bajo consumo. luminarias
compactadas con lámparas

I fluorescentes o de bajo consumo



Serán posibles otros tipos de agrupaciones siempre y cuando no se dificufte ni Iarecogida ni Ia gestOn posterior de los residuos.

Los RAEE no se almacenarán en el mismo contenedor en el que se almacena Iachatarra férrica recogida en las instalaciones municipales, deben recogerse yalmacenarse independientemente en las condiciones establecidas en este Anexo paragestionarse a través del sistema integrado.

En el caso que los RAEE almacenados en los puntos limpios municipales no seanrecogidos por encargo de Ia Oficina de Coordinación, estos no serán contabilizadoscomo recogidos selectivamente, ni el ente local recibirá ninguna compensaciôn porellos.

6. IDENTIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ENTREGA DERAEES.

Las Entidades Locales que recojan RAEE de manera selectiva y se adhieran alConvenio Marco, comunicaran a Ia Oficina de CoordinaciOn Ia siguiente información:

1. RelaciOn de puntos de recogida de RAEE existentes en su ámbito territorial,aportando informaciOn sobre su direcciôn, persona responsable y los datos decontacto, Asimismo, comunicarán las necesidades que Ia adecuación de estospuntos precise para el cumplimiento de las condiciones establecidas en elpresente Anexo, a efectos de ser soportadas, en su caso, por las EntidadesGestoras

2. Modelo de almacenamiento propuesto, segün opciones, junto con el tipo ycantidad de jaulas yb contenedores que se dedicarán en cada punto derecogida al almacenaje de RAEE. Asimismo, comunicarán las necesidades dec contenedores que precisen a efectos de ser facilitados, sin coste para IaEntidad Local, por las Entidades Gestoras de los Sistemas lntegrados deGestiOn.

3. Después de valorar los medios de recogida de las Entidades Locales (apartado4.2. de este Anexo), en el caso de que Ia Oficina de Coordinaciôn considerenecesaria Ia disposiciôn de jaulas a contenedores o cualquier otro medioadicional a alternativo para Ia recogida que organice estos se facilitarán por lasEntidades Gestoras sin caste alguno para ci Municiplo

7 GESTION DE LOS RAFE EN LOS PUNTOS DE ENTREGA ‘1 RECOGIDA

Los RAEE recogidos selectivamente no podrán ser de nuevo comercializados por lasEntidades Locales a sus concesionarios y se deberán entregar tal y como se hanrecogido a Ia Oficina de CoordinaciOn. No obstante lo anterior, y previa comunicaciôn aa Consejerla de Medio Ambiente de Ia Junta de Castilla y Leon los SIG podránacordar con las Entidades Locales Ia posibilidad de entregar los RAEE, adeterminados grupos de los mismos a terceros dedicados a Ia reutilizacOn de aquellosasi coma las condiciones de dicha entrega.
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8. SOLICITUD DE SERVICIO DE RECOGIDA DE RAEE Y CONDICIONES DELSERVICIO.

1 Las Entidades Locales o los concesionarios de las explotaciones do lasinstalaciones municipales de recogida de RAEE, solicitarán el servicio doretirada y sustituc,On de los contenedores de RAEE mediante uno de lossistemas siguientes:

a) Plataforma lnformática de Gestiôn puesta a disposiciOn por Ia Oficina deCoordinaciôn.

b) Plataforma de AtonciOn Telefónica puesta a disposiciOn por Ia Oficina deCoordinaciôn.

Estos sistemas podrán ser sustituidos por acuerdo de Ia ComisiOn de Seguimiento

2. En Ia solicitud se indicará para qué grupo o grupos de residuos se requiere elservicio, asI como las unidades de almacenamiento a retirar.

3. El servicio de recogida do los RAEE so prestará dentro de los cuatro diaslaborables siguientes, sábado excluido, a Ia fecha de solicitud del servicio.

9. EL CONTROL EN LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RAEE POR PARTEDE LA OFICINA DE COORDINACION Y DE LA COMISION DE SEGUIMIENTODEL CONVENIO MARCO, SE REALIZARA TENIENDO EN CUENTA:

a) A través de Ia Plataforma lnformática de GestiOn puesta en marcha por IaOficina de Coordinacón, se Nevará un Registro, donde so anotará lassolicitudes de servicio recibidas y Ia fecha de realizacián del servicio, indicandoel peso do RAEE retirado o, en su defecto, las unidades de RAEE retiradas.

b) El registro de servicios será completado, ya sea en origen o en destino, con lospesos netos do cada unidad de almacenamiento retirada. Cuando se rotirenconjuntamente més do un grupo de RAEE, será necesario detallar lascantidades por grupo.

c) La Entidad Local será responsable de quo el contenido de los contenedoresrecogidos por Ia Oficina do Coordinaciôn se ajuste a lo establecido en lasagrupaciones por tipos.

d) La Oficna de CoordinaciOn llevará un Registro de incidencias con los serviciosdo recogida realizados fuera del plazo previsto, asI como con los contenodoresretirados, cuyo contenido en impropios, es decir de residuos no consideradosRAEE, sean superiores al 5 % do su peso neto

(r



I :‘

e) Respecto a Ia presencia de impropios, cuando esta sea detectada, se
acordarán medidas correctoras en Ia Comisión de Seguimiento, se ejecutarán
y, si transcurridos 6 meses de Ia aplicaciOn de las medidas correctoras,
persiste Ia presencia de impropios fuera de los Ilmites fijados, se suspenderá
su recogida y su compensaciOn.

f) Respecto a Ia denuncia de repetidos servicios de recogida fuera del plazo
establecido o con incidencias graves, Ia ComisiOn de Seguimiento estudará los
motivos y propondrá las correspondientes medidas correctoras o
compensatorias, si proceden.

g) La Comisión de Seguimiento del presente Convenio Marco revisará y analizarã
las incidencias recogidas en el correspondiente Registro de Ia Oficina de
Coordinacián, estableciendo las medidas necesarias para su soluciOn.

10. NORMAS APLICABLES A LA PRODUCCIC3N, RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE RAEE

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tendrãn Ia consideraciôn de residuo
urbano segün definiciOn establecida en al apartado b del artIculo 2 del Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero y se gestión se realizará en consecuencia.
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Anexo V

MODELO DE DOCUMENTO DE ADHESION DE LAS ENTIDADES LOCALES ALCONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, LA FEDERACION REGIONALDE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOSSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION (SIG) DE RESIDUOS DE APARATOSELECTRICOS Y ELECTRONICOS (RAEE).

El articulo 72 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricosy electrOnicos y Ia gestiOn de sus residuos, dispone que a efectos de Ia financiación deIa recogida selectiva de los RAEE, los productores que gestionen individualmente susresiduos y los SIG que puedan constituirse, podrán suscribir con las ComunidadesAutOnomas un Convenio Marco al que podrán adherirse voluntariamente las EntidadesLocales.

Visto el contenido del Convenio Marco celebrado eI dia de de 2010 entre LACONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, LAFEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y LAS ENTIDADESGESTORAS DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION DE RESIDUOSELECTRICOS Y ELECTRONICOS, se traslada a esa Consejerfa lo siguiente:

Que por acuerdo adoptado en sesiOn plenaria el dia
, elAyuntamiento de acordó, entre otros asuntos, adherirseexpresamente al mencionado Convenio Marco y Ia aceptación Integra por su parte detodas sus cláusulas, obligaciones y contenidos,

Notificar a Ia Consejeria de Medio Ambiente de Ia Junta de Castilla y Lean, suadhesiOn al Convenio Marco con efectos desde el dia de adopciOn del citado acuerdo.


