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ESPARRU-HITZARMENA, EUSKAL CONVENIO MARCO ENTRE LA 
AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA COMUNIDAD A U T ~ N O M A  DEL PAIS 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. VASCO Y EL SISTEMA INTEGRADO 
ENPRESAK SUSTATUTAKO DE GESTIÓN PROMOVIDO POR 
KUDEAKETA-SISTEMA ECOEMBALAJES ESPANA, S.A. 
INTEGRATUAREN AKTEKOA 

Vitoria-Gasteiz. 20 14ko ekainaren 25ean En Vitoria - Gasteiz a 25 de junio de 2013 

BILDU DIRA REUNIDOS 

Ana Isabel Oregi Bastarrika, Eusko La Excma. Sra Dña. Ana Isabel Oregi 
Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Hastarrika, Consejera del Departamento de 
Politikako sailburua. Medio Ambiente y Política Territorial del 

Gobicrno Vasco. 

Óscar Martín Riva jauna, Ecoembalajes El Sr. D. Óscar Martín Riva, Consejero 
Espafia, S.A. (ECOEMBES) enpresako Delegado de la entidad Ecoembalajes España, 
kontseilari ordezkaria (helbidea: Castellana S.A., (ECOEMBES), con doniicilio en el 
Pasalekua 83-85. 1 1. solairua, Madril; IFZ: Paseo de la Castellana, 83-85, 11' planta de 
Al8 160 1700). Madrid y con NIF A18 160 1700. 

AZALDUDUTE EXPONEN 

Lehenengoa.- Ontziei eta ontzien hondakinei 
buruzko apirilaren 24ko 1111997 Legeak 
(I~eniendik aurrera. Ontziei buruzko L,egeak) 
94162lEE Zuzentarauko aginduak sartu ditu 
Estatuko ordenamendu juridikoan; eta, 
zuzentarau horren arabera, erabilitako ontziak 
eta ontziratutako produktu gisa merkatuan 
lehen aldiz jartzen diren ontzien hondakinak 
kudeatzeko lana ontziratzaileen erantzuhizuna 
da. Lege hori garatze aldera, apirilaren 3Oeko 
78211998 Errege Dekretua eman da. legea 
garatzeko eta betearazteko arautegia onesten 

t duena. 

Primero.- Que la Ley 1111997, de 24 de abril, 
de Envases y Residuos de Envases (en 
adelante Ley de Envases), incorpora al 
ordenamiento jurídico estatal las 
prescripciones de ¡a Directiva 941621CE que 
establecc la responsabilidad dc los 
envasadores en la gestión de los envases 
usados y residuos de envases puestos por 
prii~iera vez en el mercado en forma de 
productos envasados. Esta Ley ha sido 
desarrollada por el Real Decreto 78211998. de 
30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para su desarrollo y ejecución. 

Otsailaren 1 1 ko 20041121EE Zuzentarauak Que la Directiva 94162lCE ha sido modificada 
931621CE Zuzentaraua aldatu du, helburu por la Directiva 200411 2/CE, de 1 1 de febrero, 
berriak sartu baititu ontziak bei-reskuratze, incorporaiido nuevos objetivos de 
birziklatze eta balorizatze aldera. eta, orobat, recuperación, reciclado y valorización así 
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produktiiak iiierkatuan -jartzeko ardura duten 
arduradunei. 2006ko mai-txoaren 3ko Errege 
Dekretuak zuzentarauko aginduak sartu ditu 
Estatuko ordenamendu j uridikcian. 

Eurcipako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
uztailaren 22ko 1600/2002/EE Erabakiaren 
bidez, lngurumen Arloko Gizarte Ekintzarako 
VI. Programa ezarri da; eta. programa 
horretan, hondakinen arloaii jarduteko 
helburuak, xedeak eta eremuak finkatu dira. 

201 1 ko uztailaren 12ko Gobernu Kontseiluan, 
EAEko Ingiirunieneko 111. Esparru-Programa 
onetsi zen. Horren bidez, 20 1 1-20 14 aldirako 
ingurumenaren arloko helburu eta 
lehentasunak ezartzen dira. 

Bigarrena.- Erabilitako ontziak eta ontzien 
hondakinak kudeatzeko sistema integratuak 
ontziratutako produktuak merkatuan lehen 
aldiz jartzeaz arduratzen direii agente 
ekonomikoeh beren borondatez hautatu 
dezaketen iiiodalitate bat da; horren bidez, 
agente ckonoinihoek ez dute ontziak uzteko. 
atzera itzultzeko eta bihurtzeko nahitaezko 
sistema bete beharko, ontziak gutxitze. 
birziklatze eta balorizatze aldera erabilitako 
ontzien eta ontzieii hondakinen araudian 
ezarrita daudeti helburuak lortu ahal izateko. 

Kudeaketa-sistema integratuen hclburua da 
erabilitako ontziak eta ontzien lioiidakinak 
kontsuinitzaileareii etxetik edo etsearen 
inguruetatik aldian behin jasotzea. 

1998ko abenduaren 1 7ko lngurumen 
sailburuordearen Ebazpenez eraginkorra 
biliut-tu zen ECOENIRES-i Euskal Autononiia 
Erkidegoan ontzi eta ontzi hondakiiien 
kiideatzaile sistema integraturako eiiiandako 

/ 
baimena. 

de la puesta en cl mercado de productos 
envasados. Estas modificaciones se han 
incorporado al derecho estatal mediante el 
Real Decreto 25212006, de 3 de marzo. 

Que mediante la decisión 1600/2002/CE del 
I'arlaiiiento Europeo J .  del Conse-jo, de 22 de 
julio, se cstablecc el VI I'rograma dc Acción 
Comunitaria en Materia de Medio Ambiente 
en el ciial se establecen metas, objetivos y 
ánibitos de actiiaci6n en materia de residuos. 

Que en el Consejo de Gobierno de 12 de julio 
de 20 1 1 se aprobó el 111 Prograiiia Marco 
Ambiental de la CAI'V, que establece los 
objetivos y las prioridades en materia 
ambiental para el periodo 20 1 1-20 14 

Segundo.- Que los Sistemas Integrados de 
Gestión de envases usados y residuos de 
envases se configuran como modalidad 
voluntaria a la que piieden acogerse los 
agentes económieos responsables de la 
primera puesta en el mercado de productos 
envasados, para eximirse del cumplimiento 
del sistema obligatorio de depósito, 
devolución y retorno, con el fin de alcanzar 
los objetivos de reducción. reciclado y 
valorizaci6n previstos en la normativa de 
envases usados y residuos de envases. 

Que los Sistemas Integrados de Gestión tienen 
como finalidad la recogida periódica. en el 
domicilio del consumidor o eii sus 
proxiniidades, de envases usados y residuos 
de enLZases. 

Que mediante Resolución de 17 de diciembre 
de 1998, de la Vieeconsejera de Medio 
Ambiente, se hace efectiva la Autorización 
concedida a ECOEMBES coiiio Sistema 
Integrado de Gestión de envases y residuos de 
envases e11 al Ámbito de la CAPV. 

2 Aipatutako baimena berriztu egin zen Dicha Autorización fue reno~~ada  mediante 
lnguruiiieneko sailburuordeareti 201 3ko Resolución de 17 de diciembre de 201 3. de la 
abend aren 17ko Ebazpenaz. 

/ 
Directora de Adniinistración Ambiental. 



1998ko irailaren 30ean esparru-hitzarmena 
sinatu zuten Euskal Autono~nia Erkidegoak eta 
Ecoembalajes España. S.A. sozietatearen 
kudeaketa-sistema integratuak; hitzar~nen 
horren baldintza ekonoinikoak eta teknikoak 
2001eko apirilaren 23ko akordioan berrikusi 
ziren eta aurrean aipatutakoa 2003ko 
abenduaren 17an luzatu zen. 

Que con fecha 30 de septiembre de 1998 se 
suscribió un Convenio Marco entre la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y el 
Sistema Integrado de Gestión Ecoembalajes 
España, S.A., cuyas condiciones económicas 
y técnicas fueron revisadas mediante acuerdo 
de 23 de abril de 2001, y todo ello prorrogado 
con fecha 17 de diciembre de 2003. 

2009ko martxoaren 17an, hitzarmenaren El 17 de marzo de 2009 se renovó, actualizó y 
edukia berritu, eguneratu eta arloko araudi adaptó a la nueva legislación en la materia el 
berrira egokitu zen. Izan ere. hitzarmen hori Convenio suscrito el 30 de septiembre de 
1998ko irailaren 30ean sinatu, eta 2001eko 1998, revisado el 23 de abril de 2001 y el 27 
apirilaren23an eta2005eko uztailaren27an dejuliode2005. 
berrikusi zen. 

Azkenik, adierazi beharra dago xedapen hau 
arau eta erregelamentazio teknikoen eta 
informazioaren gizarteko zerbitzuei buruzko 
erregelamenduen alorreko informazioaren 
prozedura betetzen ari dela. Honako xedapen 
hauetan auireikusten da prozedura hori: 
Europako Parlanicntuaren eta Kontseiluaren 
ekainaren 22ko 98134lEE Zuzentaraua, hori 
aldatu zuen uztailaren 20ko 98148lEE 
Zuzentaraua, eta zuzentarau horiek Espainiako 
antolamendu juridikoan sartzen dituen 
uztailaren 3 1 ko 133711 999 Errege Dekretua. 

Hirugarrena.- Hitzarnien honen bidez, toki- 
erakundeek ontziak kudeatzeko sistema 
iritegratuan parte hartzeko asnioa dute, Ontziei 
buruko Legea garatzeko eta betearazteko 
arautegia onetsi duen martxoaren 3ko 
25212006 Errege Dekretuagatik aldatutako 
apirilaren 30eko 78211 998 Errege Dekretuak 
9. artikuluan ezai-ritakoari jarraiki. 

Laugarrena.- Eusko Jaurlaritzako Ing~iruinen 
eta Lurralde Politika Sailak ECOEMBES 
sozietatearen kudeaketa-sistema integratuak 
eta, orobat, Ontziei buruzko Legean (5. eta 7. 
artikuluetan) ontziak gutxitze, birziklatze eta 
balorizatze aldera ezarri diren 20061252 
Errege Dekretuak berridatziko helburuak, 

\ betetzeko hitzarmen hau sinatzen duten toki- 

Por último señalar que esta disposición está 
siendo sometida al procedimiento de 
inforniación en materia de notmas y 
reglamentaciones técnicas y de reglamentos 
relativos a los servicios de la sociedad de la 
inforniación, previsto en la Directiva 
98134lCE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 22 de junio, niodiiicada por la 
Directiva 98148lCE de 20 de julio, así conio 
en el Real Decreto 133711 999. de 3 1 de julio 
que incorpora estas Directivas al 
Ordenamiento jurídico español. 

Tercero.- Que las Entidades locales tienen la 
intención de participar en el Sistema Integrado 
de Gestión a través del presente Convenio, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del 
Real Decreto 78211998, de 30 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley de Envases y 
modificado por el Real Decreto 25212006, de 
3 de niarzo. 

Cuarto.- Que con vistas a regular los 
comprotnisos a asumir por el Departamento 
de Medio Ambiente y Política Tei-ritorial del 
Gobierno Vasco, el Sistema Integrado de 
Gestión gestionado por ECOEMBES y. las 
Entidades Locales que se adhieran al presente 
Convenio para conseguir el cumplin~iento de 
los objetivos de reducción, reciclado y 
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crakundeek beren gain hartu beliar dituzten 
konpromisoak arautu nahi dira; eta, hai-tara, 
apirilaren 30eko 78211 998 Errege Dekretuaren 
3. ai-tikuluari jarraiki, Eusko Jaurlaritzako 
lnguremen eta Lurralde t'olitika Sailak eta 
ECOEMBES sozietateak hitzarmen hau 
sinatuko dute. Bai Toki-erakundeek bai 
ontzien eta ontzi hoiidakinaren kiideaketarekin 
zerikusirik duten ekoiioiiiiko agenteek. hala 
nahi badute. ontzien eta ontzi liondakineko 
legeriaren barruan, hitzarmenarekin bat egin 
ahal izango dute. 

Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzako Ingurutiien 
eta Lurralde Politika Sailak eta Ecoembalajes 
España, S.A. (ECOEMBES) sozietateak 
honakoa 

valorización establecidos en la Ley de 
Envases (Artículos 5 y 7) y modificados por el 
Real Decreto 25212006 así como según el 
Artículo 3 del Real Decreto 78211998, de 30 
de abril. el Departamento de Mcdio Ambiente 
y Política Territorial del Gobierno Vasco y 
ECOEMBES suscriben el presente Convenio, 
al que se p~iedeii adherir voluntarianiente 
taiito los Entes Idocales como los agentes 
Económicos involucrados en la gestión de 
envases y residuos de envases que deseen 
participar, en el inarco de la legislación en 
materia de envases y residuos de envases. 

En virtud de lo expuesto. el Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco y Ecoembalqjes España. S.A. 
(ECOEMBES) 

ERABAKI DUTE ACUEKllAN 

Lurralde i\ntolaniendu, Etxebizitza eta 
Ingurumen Saila zenak eta Ecoembal+jes 
España, S.A. sozietateak 1998ko irailareii 
30ean sinatu ziiten, 2001eko apirilaren 23an 
berrikusi eta 2005ko uztailaren 27an eta 
2009ko martxoaren 17an berridatzi zen 
hitzarmena. b e r r i ~  sinatuko dute. eta lege 
berriek ezarritakoaren arabera egokituko dute. 
honako era hotietan: 

L,a renovación y actualización, así como la 
adaptación a la nueva legislación en la materia 
del Convenio suscrito el 30 de septiembre de 
1998 entre cl entonces Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco y 
Ecoenibala.jes España, S.A, revisado el 23 de 
abril de 2001 y renovado el 27 de julio de 
2005 y el 17 de marzo de 2009' en los 
térniitios siguientes: 

1. KAPITULUA: HlTZARMENEKO CAP~TULO 1: ÁMHITO DE LAS 
JAKDUEREN EREMUA ACTUACIONES DEL CONVENIO 

Lehena.- Helburuak Primero.- Objetivos 

Ontziak aurrezaintzeko eta gutxitzeko Idos objetivos de preveneióii y reducción de 
helburuak 78211998 Errege Dekretuak 3. envases son los propuestos en los planes 
artikuluan ezarritako baldintzen arabera; empresariales de prevención de residuos de 
ECOEMBES sozietateak 20 1 2-20 14 envases (realizados por sectores), elaborados 
denboraldirako ontzien hondakiiien arloan según establece el artículo 3 del Real Decreto 
sustatu dituen (eta sektoreka egin dituen) 78211998, promovidos por ECOEMBES para 
prebentzioko enpresa-plaiietati proposat~~tako el periodo 20 12 - 20 14. 4 he1 huriiak izango dira. 



Ontzien hondakinetako nlaterialak birziklatze 
eta balorizatze aldera ezarri diren helburu 
horien oinarrian, ontziei eta ontzien 
hondakinei buruzko abenduaren 20ko 
94162lEE. Zuzentaraua aldatu duen 2004ko 
otsailaren 1 1 ko 200411 2IEE Zuzentarauak 
ezarri ditucn xedeak daude; hain zuzcn, 
honako hauek: 

Birziklatzea: 

Los objetivos de referencia para el reciclado y 
valorización de los materiales contenidos en 
los residuos de envases se basan en los 
establecidos en la Directiva 200411 2/CE, de 
1 1  de febrero de 2004, que modifica a la 
Directiva 94162lCE. de 20 de diciembre. 
relativa a los Envases y Residuos de Envases, 
y se concreta11 en: 

Reciclado: 

Oro har: gutxienez % 55 eta gehienez %S0 Con carácter general, mínimo del 55% y 
máximo del 80%. 

Materialaren arabera: Por materiales: 

Gutxienez % 60,O paperaren eta Como mínimo el 60% en peso de 
kartoiaren pisuan (Rrick motatako papel cartón (incluye envases tipo 
ontziak barne hartuta). brick). 
Gutxienez %50,0 metalaren pisuan Como mínimo el 50,0% en peso de 

metales. 
Gutxienez YÓ22.5 plastikoaren pisuan a Como mínimo el 22,5% en peso de 
plastikoz bihurtuta. plástico transformado en plástico. 
Gutxienez % 1 5 ,O egurraren pisuan,. Como mínimo el 15% en peso para la 

madera. 

Balorizatzea: Valorización: 

Oro har: gutxienez %60. Con carácter general: mínimo del 60% 

Bigarrena.- Hitzarmen honetan aintzat ha Segundo.- Materiales de envase conter 

ECOEMRES sozietateari atxikitako Plásticos, metales, papel-cartón, madera, 
plastikoak, metalak, paper-kartoia. egurra, cerámica, corcho, textiles, otros materiales y 
zeramika. kortxoa. ehun-gaiak, bestelako combinaciones de los anteriores materiales 
inaterialak eta material horien guztien adheridos a ECOEIVIBES. 
konbinazioak. 

Hirugarrena.- Hitzarmenaren xede Tercero.- Actuaciones objeto del 
diren jarducrak Convenio 

3.1 .- ECOEMBES sozietateak bultzatutako 3.1 .- Regular la participación voluntaria de 
( 

kudeaketa-sistema integratuan beren las Entidades locales o Consorcios en 

$ 
borondatez parte hartu nahi duten toki- cl Sistema Integrado de Gestión 
erakundeen edo partzuergoen jarduera promovido por ECOEMBES y 
arautzea. eta hitzarmen honekin bat establecer los mecanismos para su 
egiteko tresnak finkatzeaj hori VIII. adhesión al presente Convenio, 
Eranskinean garatu da. desarrollada en el Anexo VIII. 

y' 



3.2.- Paper-kartoizko ontzien gaikako 
bilketa monomaterialari dagokion 
edukiontziren bidez eta atcz ate 
merkataritza gune haundietan. 
plastikozko eta edarietarako kartoizko 
ontzien eta metalezko ontzien 
(hemendik aurrera, ontzi arinak) 
bilketa multimaterialari dagokion 
edukiontziaren bidez. eta ont~iak.  
berreskuratzeko. birziklatzeko etaíedo 
balorizatzeko sistetilak sustatzea, 
gizartearen onarpena, eraginkortasun 
teknikoa eta ingurumen eta ekonornia 
aldetik duten bideragarritasuna 
irizpidetzat hartuta. Ontziak 
berziklatzeko eta balorizatzeko beste 
motak sortzen ba dira, Toki- 
erakundeak eta Ecoeinbes arteko 
hitzarmenak izenpetu daiteke. 

3.3.- Kudeaketa-sistema integratuko parte- 
hartzaileek beren gain hartutako 
betebeharrak betetzen laguntza 
emateagatik toki-erakundek jasandako 
gehiegizko kostuaren zenbatekoa 
kalkulatzeko sistema zchaztea. 

3.4.- 1Iitzarmen honi atxikitako toki- 
erakundeei cta. hala behar denean, 
Autonomia Erkidegoari ordainketa eta 
fakturazioa egiteko tresna arautzea, 
Ontziei buruzko 1,egerian eta 
hitzarmen honen 11. eta 111. 
eranshinetan ezarritako prozedurei 
jarraiki. 

3.5.- Sistema sustatzeko eta hobetzeko 
ekintzak egitea. 

3.6.- Ingurumen arloho inforinazio- eta 
sentsibilizazio-kanpainak egi tea, 
sistema eraginkorragoa izateko eta 
lortutako emaitzak ezagutzera einateko, 
V1. Eranskinean jasota dauden 
baldint~ei jarraiki. 

3.7.- Oiitzien hondakinak birziklatuko 
etaledo balorizatuko direla berinatzen 

3.2.- Promover el desarrollo de sistemas de 
recogida selectiva monomaterial de 
envases de papel-cartón vía contenedor 
específico y sistemas puerta a puerta 
en zonas de alta densidad comercial. 
de sistemas de recogida selectiva 
multiinaterial de envases de plástico, 
cartón para bebidas y envases 
metálicos (en adelante Envases 
ligeros) vía contenedor específico, de 
recuperación, reciclado y10 
valorización con criterios de 
aceptación social, eliciencia técnica y 
viabilidad ambiental y económica, 
pudiéndose suscribir los acuerdos 
pertinentes entre Entidades 1,ocales y 
Ecoembes para otras formas de 
recuperación y valorización de 
envases. 

3.3.- Determinar el siste111a para calcular el 
montante del sobreeoste soportado por 
las Entidades Locales por su 
contribución al cu~ilplimiento de las 
obligaciones adquiridas por los 
participantes en el Sistema lntegrado 
de Gestión. 

3.4.- Regular el mecanismo de pago y 
facturación a las Entidades Locales 
adheridas al presente Convenio y en su 
caso a la Co~ilunidad Autónoma, de 
acuerdo a lo previsto en la Legislación 
de Envases y a los procedimientos 
establecidos en los Anexos 11 y 111 del 
presente Convenio. 

3.5.- Desarrollar acciones de promoción y 
mejora del Sistema. 

3.6.- La realización de campañas de 
infortilación y sensibilización 
ambiental para aumentar el grado de 
eficacia del sistema, y para diiuiidir los 
logros conseguidos, en las coi~diciones 
contenidas en el Anexo VI. 

3.7.- Deterininar los niecanismos para 
garantizar el reciclado y10 la 



duten tresnak zehaztea, materialen 
arabera, Ontziei buruzko Legearen 12. 
artikuluan jasotakoari jarraiki; eta, era 
berean, materialen fluxua ikuskatzeko, 
jarraipena egiteko eta kontrolatzeko 
neurriak Iinkatzea, hitzarmen honen 
TV. eta V. eranskinetan 
ezarritakoarekin bat etorrita. 

3.8.- Hitzarmen honetan ezarritakoa beteko 
dela bermatzeko behar diren ikuskatze- 
, jarraipen- eta kontrol-arloko tresnak 
finkatzea; eta, orobat. lankidetzan 
aritzeko, informazioa trukatzeko, eta 
desadostasunak konpontzeko neurriak 
zehaztea, ¡¡T. eta IV. eranskinetan 
jasota dagoenaren arabera. 

3.9.- Beharrezko j arduerak siistatzea. 
indarreko eskumen-araubidearekin 
bat, ontziratutako produktiiak lehen 
aldiz merkatuan jartzeko erantzukizuna 
duten arduradunek Sistema Integratuan 
duten parte-hartze egokia bultzateko, 
merkatuan jarritako ontziak definitu eta 
helburuak lortzeko, sistema horri 
laguntza ekonomiko egokia emateko 
eta merkatuaren lehiakortasunaren 
baldintzak mantentzeko. 

11. KAPTTULUA: ALDERDIEN 
KONPKOMTSOAK 

valorización de los residuos de 
envases, según proceda por materiales 
de acuerdo a lo previsto en el Artíciilo 

. 12 de la Ley de Envases, así como las 
medidas de inspección, seguimiento y 
control del flu-jo de materiales según lo 
detallado en los Anexos IV y V del 
presente Convenio. 

Establecer los mecanismos necesarios 
de inspección, segiiimiento y control 
para garantizar el ciirnplimiento de lo 
previsto en el presente Convenio, así 
como implantar medidas de 
colaboración, intercambio de 
información, y resolución de 
discrepancias, según se recoge en los 
Anexos 111 y ¡V. 

3.9.- Promover las actuaciones necesarias, 
de acuerdo con el, régimen 
competencia1 vigente, para promover 
la correcta participación en el Sistema 
Integrado de los agentes responsables 
de la primera puesta en el mercado de 
productos envasados, de cara a la 
definición de los envases puestos en el 
mercado y la consecución de los 
ob-jetivos, el adecuado soporte 
económico del Sistema y el 
mantenimiento de las condiciones de 
competencia de mercado. 

CAP~TULO TI: COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 

Laugarrena.-Alderdi guztien konpromisoak Cuarto.- Compromisos Comunes 

Hona hemen hitzarmen honetan parte hartu 
duten toki-erakundeek, lngurumen eta 
Lurralde Politika Sailak eta ECOEMBES 
sozietateak eta hitzarmen honen parte hartu 
nahi duten ontzien eta ontzi hondakinekin 
zerikusirik duten ekonomiko agenteek beren 
gain hartu dituzten konpromisoak: 

Los conlpromisos comunes de las partes 
participantes en el presente Convenio: 
Entidades Locales, Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial y 
ECOEMBES y aqiiellos agentes económicos 
relacionados con la gestión de envases y 
residuos de envases que quieran participar en 
el presente Convenio, son los siguientes: 



4.1 .- Ont~iei ,  erabilitako ontziei eta ontzien 
hondakinei buruz hitzarinen honetan 
jaso diren ekint~ak hondakinen 
plangintzan sartuko dituzte. 
Horretarako, arlo honetan bete behar 
diren printzipioak ezarri behar dira. 
batez ere. gertutasun- eta nahikotasun- 
printzipioei dagozkienak. ezarri ahal 
diren araudi eta jurisprudentzietan 
ezarritakoarekin bat. 

4.2.- Gaikako bilheta eta sisteinan jasotako 
gainerako ekintzak eraginkorragoak 
izateko egiten diren sustapen- 
jarduerak, eta ingurumen-arloko 
informazio-eta sentsibili~azio- 
kanpainak egiten parte hartuko dute; 
eta, era berean, lortutako einaitzen 
berri einango dute. 

4.3.- Erabilitako ontzi eta ont~ieri hondakin 
gutxiago egon dadin neurriak 
bultzatciko dituzte, hain zuzen, Ontziei 
buruzko Legean jasotako ontzien 
hondakinen arloko prebentzioho 
enpresa-planetan dauden horiexek. 

4.4.- Hitzarmen honetan adierazi diren 
material berreskuratuak erabiliz 
egindako produktuen kontsuinoa 
bultzatuko dute. 

4.5.- Birziklapena sustatuko dute, betiere, 
ekonomia- eta ingiiruinen-arloko 
balantzea ona bada. 

4.6.- Hitzarmenean parte har t~en duten 
gaincrako nlderdiekin lankidetzan 
arituko dira. ikuskapen-, kontrol- eta 
jarraipen-arloko neurriak abian 
jartzeko, era horretail, emaitzak 
hobetzeko cta sistema eraginkorsagoa 
izateko. 

4.7.- Hitrarmen honetan jasotakci 
jardueretan zerbait desbideratzen dela 

,a,. edo zerbait betetzen ez dela 

4.1 .- Incorporar a la l'lariificación propia de 
Residuos las acciones que. referentes a 
envases. envases usados y residuos de 
envases, se contemplan en el presente 
Convenio, señalando los principios 
que deben regir en esta matcria, 
especialmente los que se refieren a los 
principios de proxiniidad y suficiencia. 
en línea con lo establecido en la 
normativa y jurisprudencia aplicable. 

4.2.- Participar en el desarrollo de 
actuaciones de promoción, campañas 
de información y sensibilización 
ambiental, orientadas al aumento en el 
grado de eficacia de la recogida 
selectiva y demás acciones del sistema, 
así como a la difusión de los logros 
conseguidos. 

4.3.- Proniocionar la reducción en la 
generación de envases usados 4 
residuos de envases, mediante las 
medidas contenlpladas en los planes 
empresariales sectoriales de 
prevención de residuos de envases 
recogidos en la I,eq de Envases. 

4.4.- Promover el consumo de productos 
fabricados a partir de los materiales 
recuperados ccintemplados en el 
presente Convenio. 

4.5.- Potenciar el reciclado siempre y 
cuando el balance econónlico- 
ambiental sea positivo. 

4.6.- Colaborar con el resto de participantes 
en el Con\ enio en la puesta en marcha 
de medidas de inspección, control y 
seguimiento, para lograr una me.jora en 
los resultados y en la eficiencia del 
Sistema. 

4.7.- Tomar las medidas necesarias para 
resolver. en caso de detectarse. 
desviaciones o iiicumplimientos en el 
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antzenianez gero, behar diren neurriak ámbito de las operaciones 
hartuko dituzte hori konpontzeko, eta contempladas en el presente Convenio 
neurri horiek beste alderdiei y comunicar dichas medidas a las otras 
jakinaraziko dizkiete. Zerbaitetan partes. En caso de persisitir la 
desbideratzen edo zerbait bete gabe desviación o incidencia, dar traslado 
jarraituz gero, Jarraipen Batzordeari de la misma a la Con~isión de 
horren berri emango diote, behar Seguimiento para su tratamiento. 
bezala azter dezan. 

4.8.- Bideak ireki, sustatu eta bu1 tzatuko 
dituzte hitzarmeneko parte-hartzaileek 
beren artean era guztietako informazioa 
truka dezaten, betiere, informazio hori 
interesgarria bada hitzarmenenean 
jasotako jarduerak egiteko, hobetzeko 
eta haien jarraipena cgiteko. 

4.9.- Hitzarmen hau ulertzeko edo bera 
aplikatzean izan daitezkeen 
gorabeherak ebazteko dauden 
desadostasunak Jarraipen Batzordean 
konponduko dira. 

3.10.- Ontzi arinen gaikako bilketa-eredua 
ezarriz gero, eta erabiltzaileei 
edukiontzi horian ontzi arinak, 
plastikoak eta ontziak ez diren metalak 
batera uzteko eskatzen bazaie. 
Ecoembes sozietateak ontzi arinak 
berreskuratzea ordaintzeko eta 
birziklatzaile/balorizatzaileak 
izendatzeko erantzukizuna Sistema 
Integratuari (KSI) atxikitako 
berreskuratutako ontzi arinctara 
egokituko da, eta hitzarmen hau 
berrikusi egingo da egoera horretara 
egoki tzeko. 

Rosgarrena.- Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren 
konpromisoak 

J 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta 1,urralde 
Politika Sailak konpromiso hauek hart~iko ditu 
bere gain, hitzarmenean ezarritakoari jarraiki: 

5.1 .- Hitzarmen hau sinatzen duen alderdi 

/- 

4.8.- Canalizar, promover y dinamizar el 
intercambio entre los participantes en 
el Convenio, de cualquier información 
que sea de interés para el desarrollo, 
seguimiento y mejora de las 
actuaciones contempladas en el 
mismo. 

4.9.- Resolver en la Comisión de 
Seguimiento los desacuerdos en la 
resolución de incidencias o en la 
interpretación del presente Convenio. 

4.1 0.- En el supuesto de implantarse un 
modelo de recogida selectiva de 
Envases ligeros, en el que se solicite a 
los usuarios el depósito conjunto en el 
contenedor amarillo de Envases 
ligeros y de plásticos y metales no 
envases, la responsabilidad de 
Ecoenlbes en el pago por la 
recuperación de los Envases ligeros y 
en la designación de los 
recicladores/valorizadores, se ajustará 
a los Envases ligeros recuperados 
adheridos al SIG, procediendo a la 
revisión del presente Convenio para 
adaptarlo a esta situación. 

Quinto.- Compromisos del 
Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial del Gobierno Vasco 

El Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial del Gobierno Vasco se 
compromete, en los términos fijados en el 
presente Convenio a: 

5.1.- Adoptar los Compromisos Coniunes 



gisa, guztion artean hartutako 
konpromisoak bcteko ditu. 

5.2.- Toki-erak~indeei eta pai-tzucrgoei 
hitzarmen l-ionen berri emango dic. 
l-iarehin bat egin ahal izan dezatcil; eta, 
bestalde, hitzarmenarekin bat egiten 
duten toki-erakunde eta partzuergo 
guztien berri jakinaraziko dio 
ECOEMBES sozietateari, atxikitzeko 
cskaera jaso eta hogeita hamar eguncko 
epean. 

5.3 .- Ontzi gutxiago egiteko, birziklatzcko 
eta balorizatzeko prozesuek Autonomia 
Erkidegoan izan dituztcn eniaitzcn 
itiformazioa emango du czagutzera. 

5.4.- Behar diren tresnak jarriko ditu abian 
hitzarinen honetan ezarritako jarduerak 
ikuskatzeko, kontrolatzeko eta haien 
jarraipena cgiteko baita bere 
bideragarritasuna uzten dituenak ere, 
zehazki lehenengoz ontziratu 
produktuak plazaratzen dituztenekin 
lotutakoa. 

Seigarrena.- ECOEMBES sozietatearen 
konpromisoak 

ECOENIBES sozietateak konpromiso hauek 
hartuko ditu bere gaiti. hitzarmenean 
ezarritakoari jarraiki: 

6.1 .- tlitzarinen hau sitiatzeti duen alderdi 
gisa, guztioti arteati hartutako 
konpromisoak beteko ditu. 

6.2.- Sortu diren kopuruak cskualdatuko ditkic 
toki-erakuildeei. part~ucrgoci cta. hala 
behar denean, Autonomia Erkidegoari. 
hitzarmen honen 11. cta 111. eranskinetan 
ezarritako baldintzctail. 

6.3.- Gaikako bilkcta monomaterialean 
jasotako paper-kartoizko ontzien 
hondakin guztiak birziklatuko direla 
bermatuko du, berreskuratzaileak edo 

.= 

coino parte suscribiente dcl presente 
Convenio. 

5.2.- 'l'rasladar a las Entidades locales y 
Consorcios el presentc Convenio para 
que puedan adherirse al mismo y 
tiotificar a ECOEMBES la adhesión de 
cada riucva Entidad local y Consorcio 
participante, en el plazo de treinta días 
a contar desde la recepción del mismo. 

5.3.- Difundir informaci0il relativa a los 
resultados dc la reducción, reciclado y 
valorización en el ámbito de la 
Coniunidad Autónoma. 

5.4.- Poner en marcha los dispositikos de 
inspección. control sanción 
necesarios para cl seguimiento de 
todas las actuacioncs prekistas en el 
presente Convenio, así como las que 
permitan su viabilidad, en particular la 
de los agcntes econóinicos 
responsables dc la priincra puesta en el 
mercado de productos envasados. 

Sexto.- Compromisos de ECOEMBES 

ECOEMBES se conlpronlete, en los terniinos 
fijados en el presente Convenio a: 

6.1 .- Adoptar los Compromisos Comunes 
coino parte suscribiente del presentc 
Convcnio. 

6.2.- Transferir a las Entidadcs Locales. 
Consorcios o. en su caso a la 
Comunidad Autónoma, las cantidades 
devengadas en las condiciones 
establecidas en los Anexos I I  y 111 del 
presente Convenio. 

6.3.- Garantizar el reciclado de todos los 
residuos de envascs de papel-cartón 
procedentes de la recogida selcctiva 
monomaterial. dcsde su entrcga en las 
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birziklatzaileak instalazioetan jasotzen 
dituen unetik: beste horrenbeste 
bermatuko du gaika hautatutako ontzi 
arinen hondakinekin, gaika apar-tatzeko 
zentroetati k jasotzen diren uneti k, 
betiere, IV. Eranskinean jasota dauden 
material berreskuratuen zehaztapen 
teknikoak betetzen badituzte eta toki- 
erakundeek, mankomunitateek edo 
partzuergoek ECOEMBES sozietatearen 
eskura j artzen badituzte V. Eranskinean 
ezarritako prozedurari jarraiki. 

6.4.- Autonomia Erkidegoari aditzera emango 
dio hitzarmen honen garapenari eta 
jarraipenari buruzko informazioa, VII. 
Eranskinean adierazi dena. 

6.5.-Autonomia Erkidegoko gaikako 
bilketaren emaitzei buruzko informazioa 
ezagutzera emango du, ontzien 
hondakinen berreskurapena sustatze 
aldera. 

6.6 .- Zuzenean edo hirugarren batzuen bidez, 
tresnak jarriko ditu abian. hitzarmen 
honetan ezarrita dauden jarduera guztiak 
ikuskatze, kontrolatze eta haien 
jarraipena egite aldera beharrezkoak 
diren ekintzak eta agiriak egiaztatzeko; 
zehazki, honako hauek: 

- Ekarpen ekonomikoa kalkulatzeko 
erabiliko diren osagaiak baliagarriak 
direla ziurtatzea. 

- Hautatzeko instalazioetara iristen diren 
materialen kalitatea egiaztatzea, IV. 
Eranskinean azaldutako prozeduraren 
arabera; eta, orobat, instalazioetatik 
ateratzen diren materialen kalitatea 
egiaztatzea, 1V. eranskin beran 
adierazitako prozedurari jarraiki. Arau- 
hausteren bat antzemanez gero. 11. eta 
IV. Eranskincan ezarritakoa aplikatuko 2 da. 

- Hitzarmen honen espai-ruan egiten 

instalaciones del recuperador reciclador; 
y de los residuos de Envases ligeros 
seleccionados, desde su retirada de las 
plantas de selección, que cumplan las 
Especificaciones Técnicas de los 
Materiales Recuperados (en adelante 
ETMR) que figuran en el Anexo IV y 
que sean puestos a disposición de 
ECOEMBES por las Entidades locales. 
Mancomunidades o Consorcios, según 
el procediiniento establecido en el 
Anexo V. 

6.4.- Facilitar a la Comunidad Autónoma la 
información indicada en el Anexo VII, 
relativa al desarrollo y seguimiento del 
presente Convenio. 

6.5.- Difundir información relativa a los 
resultados de la recogida selectiva en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, al 
objeto de incentivar la recuperación de 
residuos de envases. 

6.6.- I'oner en marcha, directamente o a través 
de terceros, los mecanismos de 
verificación documental, comprobación 
del desarrollo de las distintas 
actividades, inspección, control y 
disuasión necesarios para el seguimiento 
de todas las actuaciones previstas en el 
presente Convenio, y en concreto para: 

- asegurar la validez de los elementos 
que servirán para calcular su 
aportación económica. 

- comprobar la calidad de los materiales 
~ L I C  llegan a las plantas de selección 
según el procedimiento descrito en el 
el Anexo IV, así como la de los 
materiales que salen de las mismas 
según el procedimiento descrito en 
dicho Anexo, aplicándose lo previsto 
en los Anexos 11 y IV en el caso de 
detectarse un incumplimiento. 

- verificar que todas las operaciones 
desarrolladas en el ámbito del 
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adierazitako nioduan egiten direla presente Convenio se llevan a cabo de 
egiaztatzea. la forma contemplada en los Anexos. 

- Sistemako punturik larrienetan 
materialen fluxuaren koherentzia 
egiaztatzea: merkaturatzean. materiala 
sortzean, gaika biltzean, hautatzean, 
berreskuratzean. birziklatzean. 
balorizatzean eta ezabatzean; besteak 
beste, fluxuen osaera, ontzi arinen 
hautaketaren eta gainerako 
materialetatik berreskuratzearen arteko 
zerikusia, erabilitako teknologia edo 
sistemak, eta matcrial-mota 
bakoitzerako aurreikusi direii etekinak 
hartuko dira aintzat. 

- verificar la coherencia de los flujos de 
niateriales en los puntos críticos del 
Sistema: puesta en el mercado, 
generación, recogida selectiva, 
selección, recuperación, reciclado, 
valorización y eliminación. en función 
de, entrc otros aspectos, la 
composición de los flujos, la relación 
entre los flujos dc selección de 
envases ligeros y la recuperación de 
materiales de la Sracción resto, la 
tecnología o sistemas empleados y los 
rendimientos previsibles por cada tipo 
de material. 

Zerbait geratu dela antzeinanez gero, En el caso de que se detecte alguna 
tartean dagoen erakundearckin konpondu incidencia, se resolverá con la Entidad 
beharko da. Bat etorri ezik, Sarraipen implicada. En caso de no llegarse a un 
Batzordean ebatziko da gaia. acuerdo el tema se resolverá en la 

Comisión de Seguimiento. 

Zazpigarrena.-Hitzarmenarekin bat egin Séptimo.-Compromisos de las Entidades 
duten partzuergoen eta toki-erakundeen Locales y Consorcios Adheridos 
konpromisoak 

Hitzarinen honen aurreko bertsioari atxikitako Las Entidades Locales y Consorcios que 
partzuergoak eta toki-erakuiideak. hiru estuviesen ya adheridos a versiones anteriores 
hilabeteko epcan ez ba dute iragarri liitzarmcn al presente Convenio, se considerarán 
hauen kontra, V11. eranskinaren arabera, adheridos si no comunican lo contrario, según 
atxikitutzat hartuko dira. se establece en el Anexo VIII. en el plazo de 

tres meses. 

Atxikitako partzuergoak eta toki-erakundeak La Entidades Adheridas podrán modificar su 
curen hitzarmen honekin bat egitea aldatu ahal adhesión al presente Convenio según el 
izango dute. VIII. eranskinaren dagoen procedimiento establecido en el Anexo VIII. 
prozedura erabiliz. 

Hitzarmen huekin bat egin nahi duten Idas Entidades locales y Consorcios que 
partzuergoek eta toki-erakundeek bat egin voluntariamente dcscen adherirse al presente 
dezakete VIII. Eranskinean jasotako prozedura Convenio podrán adherirse al mismo según el 
erabiliz. procedimiento de Adhesión que figura en el > Anexo VIII. 

Atxikitako partzuergock eta toki-erakundeek Las Entidades Locales Adheridas se 
konproniiso hauek hartuko dituzte beren gain. coniproineten. en los términos fijados en el 
hi tzarmenean ezarri takoari j arrai ki : presente Convenio, a: 

r( 
L-- L 



t Iitzarmen honetan jarritako baldintzak 
ezagutu cta onartu. 

Hitzarinen hau sinatzeii duten alderdi 
gisa, guztion artean hartutako 
konpromisoak beteko dituzte. 

Paper-kartoiaren gaikako bilketa 
monomaterialaz arduratuko dira eta 
berreskuratzailcaren edo 
birziklatzailearen instalazioetara 
eramango dute; ontzi arinen gaikako 
bilketa multiniateriala egingo dute eta 
hautatzeko instalazioetara edo 
eraldatze-zentroetara eramango dituzte; 
eta, era berean, hautatzeko instalazioak 
kudeatuko dituzte, hondakinak 
kudeatzeko hartu den eskumen 
araubidearen arabera. 

Bigarren eranskinean bildutako 
kontzeptuak direla-eta ECOEMBES 
sozietateak kudeaketa-sistema 
integratuan parte hartzeagatik jasan 
duen gainkostuaren fakturak 
aurkeztuko dituzte, 111. Eranskinean 
adierazitako agiriekin eta bertan 
finkatutako epean. 

Berreskuratzai lealbirzil<latzailea 
izendatuko dute, ontzi arinen etaledo 
paperaren eta kartoiaren bilketaz 
arduratu dadin; edo, bestela, 
Ecoembesek izendatuko 
berrezkuratzaileriíbirziklatzaileri eman. 
V. Eranskinean adierazitako 
prozedurarekin bat etorrita. 

Dena dela. berreskuratzai le/ 
birziklatzaileen izendapena 
autosulizient7ia- eta gertutasun- 
printzipioei jarraituz egingo da, 
teknika erabilgarririk onenak kontuan 
hartiita, eta ezarri ahal diren araudi eta 
jurisprudentzietan jasotakoarekin bat 
etorriko da. 

Behar diren tresnak jarriko dituzte 

7.1.- Conocer y aceptar las condiciones 
establecidas en el presente Convenio. 

7.3.- Adoptar los Compromisos Comunes 
~01110 parte suscribiente del presente 
Convenio. 

7.3.- Realizar, la recogida selectiva 
monomaterial de papel-cartón y su 
entrega en las instalaciones del 
rccuperador reciclador; realizar la 
recogida selectiva multimaterial de 
Envases ligeros y su entrega en las 
plantas de selección, o entrega en 
planta de transferencia; así como 
realizar la gestión de las plantas de 
selección, en función del régimen 
competencia1 de gcstión de residuos 
adoptado. 

Presentar las facturas correspondientes 
al sobrecoste soportado por su 
participación en el Sistema Integrado 
de Gestión a ECOEMBES por los 
conceptos recogidos en el Anexo 11, en 
la foi-ma, con la documentación 
justificativa y en el plazo establecidos 
en el Anexo 111. 

7.5.- Designar al recuperador/reciclador que 
se hará cargo de los residuos de 
envases ligeros yío de papel y cartón, o 
entregarlos al recuperador/reciclador 
designado por Ecoembes, según el 
procedimiento indicado en el Anexo 
v. 

En cualquier caso, la designación del 
recuperador/reciclador se formulará 
atendicndo a los principios de 
proximidad y autosuficiencia, teniendo 
en cuenta las mejores técnicas 
disponibles, y en línea con lo 
establecido en la normativa y 
jurisprudencia aplicable. 

7.6.- Poner en marcha los dispositivos de 



abian, hitzarmen honetan ezarritako inspección, control y sanción 
jarduerak ikuskatzeko, kontrolatzeko necesarios para el seguimicnto de 
cta haien jarraipena egiteko. todas las actuacioncs previstas en el 

presentc Convenio. 

ECOEMBES sozietatcari edo sozietate 
hoi-reh hautatutako enpresari aukera 
eniango diote edo lana erraztuko diote 
hitzarmen honetan jasotako jarduerak 
egiaztatzeko eta frogatzeko; cta, 
bereziki, hitzarmcnareli 6.6. artikuluan 
adierazitako jarduerak baimendu eta 
erraztuko dituzte. 

7.7.- I'erniitir y facilitar a ECOEMBES, o a 
la empresa que esta designc, llevar a 
cabo las actuaciones de verificación y 
comprobación de las distintas 
actividades contempladas en el 
presentc Convenio. y cn particular. 
permitir y facilitar las actuaciones 
indicadas en el artículo 6.6 del mismo. 

Egiaztatzeko ekintzak ostopatzen badira En caso de obstaculizar la verificación 
fakturatzeko prozesua eten ahal izango se podrá paralizar la facturación 
da. Egoera hau 15 cgunetako epean elevándose esta circunstancia a la 
Jarraipen Ratzordeari jakinaraziko dio. Comisión de Seguimiento en el plazo 

de 15 días. 

7.8.- Toki erakundeek erraztuko dute 
Hitzarmen honetako beharrak gehitzea, 
jarritako hondakin kudeaketako 
sisteinari. Horretarako, beharrczkoa 
izango balitz, euren sorospideko 
arauak. beste udal-arauak edo 
sinatutako kontratuak aldatzeko 
ahalcginak egingo dituzte. 

111. KAPITULUA: BESTELAKO 
XEDAPENAK 

7.8.- Facilitar de forma activa que los 
compromisos adoptados al suscribir el 
prcsente convenio se trasladen al 
Sistema de Gestión de Residuos 
implantado por la Entidad Local 
modificando. si fuera necesario para 
ello, las Ordenanzas Municipales, y 
otras disposiciones o contratos con 
terceros. 

CAP~TULO III: OTRAS 
DISPOSICIONES 

Zortzigarrena.- Hitzarmena aldatzea Octavo.- Modificaciones del Convenio 

Kudeaketa-sistema integratua baimentzcko 
baldintzetan zerbait aldatzen bada eta horrek 
hitzarnien honetako bestelako xedapenetan 
eraginik badu, alderdiek hitzarinenean jaso 
beharko dute aldakcta hori, egoki iruditzcn 
zaizkien gehigarriak egincz. 

Era bcrean. lcgc-xcdapen baten, arbitro- 
erabaki baten edo Europar Batzordeari 
jakinerazpenaren lotutako eskaera ondorioz 
hit7armen honetan ~erba i t  aldatu behar bada, 
alderdiek hitz ematen dute beste alderdiari 
jakinaraziko diotela. lege-xedapena edo 

\ 

En el caso de producirse alguna modificación 
de las condiciones de la Autorización al 
Sistema Integrado de Gestión y que tuviesen 
efecto sobre las disposiciones del presente 
Convenio, las partes deberán incorporarlas a 
éste por iiiedio de las adendas que estimen 
necesarias. 

Asimismo, si una disposición legal, decisión 
arbitral o requerimiento relacionado con la 
notificación a la Comisión Europea, pudiera 
dar lugar a una modificación en la qjecución 
del presente Convenio, las partes se 
comprometen, en el plazo ináxinio de treinta 
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arbitro-erabakia edo eskaria indarrean sartu eta días hábiles desde la entrada en vigor de la 
hogeita hamar egun baliodunen barruan, eta disposición legal o decisión o requerimiento 
behar diren neurriak hartuko dituztela arbitral, a informar a la otra parte y a tomar 
hitzarmcna betearazten jarraituko dela todas las medidas necesarias para asegurar la 
bermatzeko, betiere. lege-xedapena edo continuidad de la ejecución del Convenio, 
arbitro-erabakia edo eskaria aintzat hartuta. teniendo en cuenta la disposición legal o 

decisión o requerimiento arbitral. 

Bi alderdiek hitz ematen dute antzeko Ambas partes se comprometen a introducir 
klausularen bat sartuko dutela beren una cláusula similar en sus convenios y10 
hitzarmenetan etaledo hirugarrenekin egiten contratos con terceros. 
dituzten kontratiietan. 

Bederatzigarrena.- Jarraipen Batzordea Noveno.- Comisión de Seguimiento 

Aldcrdiek erabaki dute Jarraipen Batzordearen Las partes convienen en plantear en una 
esku uztea hitzarmen honetan berariaz ebalzi Comisión de Seguimiento todas las cuestiones 
edo ezarri ez diren gaiak, bai eta hitzarmena y problemas no resueltos o no previstos 
iilertzeari eta betearazteari buruzkoak erc. específicamente en el presente Convenio así 

como las relativas a la interpretación y 
ejecución del mismo. 

Batzordea bat etortzeko konponbideak S11 finalidad será alcanzar soluciones de 
aurkitzen ahaleginduko da; eta, behar izanez consenso, incluidas las posibles adaptaciones 
gero, hitzarmen hau egokituko du eta del presente Convenio que serán incorporadas 
aldatutakoa eranskinen bidez jasoko du. mediante adendas al mismo. 

Jarraipen Batzordean, honako hauck egongo 
dira: toki-erahundeetako ordezkari bana 
hitzarmenari atxikitako lurralde historiko 
bakoitzeko. Euskadiko Udalen Elkarteko 
ordezkari bat (ECTDEL), ECOEMBES 
sozietateko bi ordezkari eta Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen Adniinistrazioaren 
Zuzendaritzako bi ordezkari. Alderdi 
bakoitzak ordezkariak eta ordezkoak 
hautatuko ditu, lurralde historikoah izan ezik; 
horiek Eiisko Jaurlaritzako Ingurumen 
Administrazioaren Zuzendaritzak aukeratuko 
baititu, betiere EUDELi entzun ondoren. 
Horiek aholkulari tcknikoen, juridikoen edo 
kontabilitateko aholkularien laguntza jaso ahal 
izango dutc aldian behin. 

Alderdi bakoitzak beren alderdiko 
partaidearen izendatzea cz ezik, partaideko 
aldahetak ere jakinaraziko dizkio Eusko 

\ Jaurlaritzako Ingurumen Adininistrazioaren 

En la Comisión de Seguimiento participarán 
un representante de las Entidades Locales por 
cada Territorio Histórico adheridas al presente 
Convenio, más un representante de la 
Federación de Municipios Vascos (EUDEL), 
dos representantes de ECOEMBES y dos 
representantes de la Dirección de 
Administración Ambiental del Gobierno 
Vasco. Cada parte designará a sus 
representantes y suplentes, salvo en el caso de 
los de cada Territorio que serán designados 
por la Dirección de Administración Ambiental 
del Gobierno Vasco, previa audiencia a 
EUDEL. 6stos podrán ser eventualn~ente 
asistidos por sus consejeros técnicos. 
contables o jurídicos. 

Cada parte comunicará a la Dirección de 
Administración Ambiental del Gobierno 
Vasco y ésta a ECOEMBES, tanto la 
designación de su representación como los 



Zuzendaritzari, cta horrck ECOEMBESi. 

Hitzarme11 berridatziarekin batcra aurrctik 
zegoen Jarraipen Batzordea eustcn da. 

Batzordeko lehendakaria Ingurumen 
Administrazioaren Zuzendaritza izango da 
Ida~karia. ordea. Ecoembes izango da. 

Batzordc hau bilduko da, auzian alderdi den 
edonork eskatuta. 

Hitzarmcn honen esparruan jasotako 
kudeakcta-sistemen baitako etxeko ontzien 
frakzioren baterako, Sistema Integraiura (KSI) 
oso gutxi egokitu dela antzemango balitz. 
Jarraipen Batzordcak ECOEMBESen 
crantzukizuna zehaztu eta mugatzeko 
beharrezko neurriak ezarriko ditu. 

Desadostasunen bat egoneL gero, auzian 
alderdi den edonork eskatu ahal izango du, 
Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko 
zerbitzu juridikock txosten bat egin dezatela. 

Hala ere. adostasun ezak irauten badu, auziail 
alderdi den edonork arbitrajearen mende jarri 
ahal izangodu eztabaida, abenduaren 23ko 
6012003 Legeak, Arbitrajcari buruzkoak, 
ezarritakoarekin bat. 

Hamagarrena.- Batzorde Teknikoa 

Batzorde Teknikoa Jarraipen Batzordearen 
aholkularitza-orgailoa da. Arloko bilcretarako 
dei egin ahal izango du, bilcretan arazo 
tekniko-ekonomikoak eta hitzarineii honen 
eranskinetan jasota dauden jarduerekin 
zerikusia duten beste alderdi zehatzago batzuk 
aztertu eta azaldu ahal izateko. 

cambios que se dcil en la misma. 

Con la renovación del Convenio se mantiene 
constituída la Comisi611 de seguimiento 
preexistente. 

I,a presidencia la deientará la Dirección de 
Administración Ambiental y la Secretaría 
Ecoembes. 

Esta Conlisión se reunirá, a petición de 
cualquiera de las partes. 

Si se indentiiicara un grado signiiicativo de 
no adhesión al SIG para alguna fracción de 
envases domésticos. dentro dc los sistemas de 
gestión recogidos en el áinbito del presente 
Convenio, la Comisión de Seguimiento 
acordará las medidas necesarias para 
determinar y acotar la responsabilidad de 
ECOEMBES. 

En caso de discrepancia, se podrá requerir por 
cualquiera de las partes que desde los 
Servicios Jurídicos del Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial se 
emita un informe jurídico al rcspeeto. 

Si la discrepancia persistiese, cualquiera de 
las partes podrá someter a arbitraje la 
controversia surgida, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 6012003, de 23 de 
diciembre de Arbitraje. 

Décimo.- Comisión Técnica 

La Comisión Técnica es u11 órgano consultiko 
de la Coinisión de Seg~iiiniento que podri 
convocar reuniones sectoriales para tratar y 
plantear problemas técnico-económicos. 
estudios y otros aspectos especílicos 
relacionados con las operaciones 
contenlpladas en los Anexos del presente 
Convenio. 

Hitzarmcnarcn tcstuan eraginik ez duten gaici Para todas aquellas cuestiones que no afecten 
dagokienez, Batzorde Tcknikoan hartutako al texto del mismo. las decisiones que se 
erabakiak besterik gabc gauzatu ahal izango consensúen en la Comisión 'I'écnica podrán 
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dira, Jarraipen Batzordeak berretsi behar 
izanik gabe. 

Batzorde Teknikoan honako hauek egongo 
dira: hiru erakunde gehienez lurralde historiko 
bakoitzeko eta bakoitza bi ordezkarirekin 
gehienez, ECOEMBES sozietatearen hiru 
ordezkari eta Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen 
Adininistrazioaren Zuzendaritzako hiru 
ordezkari. Inguruinen Administrazioaren 
Zuzendaritzak izendatuko ditu erakundeen 
ordezkariak. 

ser llevadas a la práctica sin contar con la 
corroboración de la Comisión de Seguimiento. 

En la misma participarán un máximo de tres 
Entidades por cada Territorio Histórico con no 
más de dos representantes cada una, tres 
representantes de ECOEMBES y tres 
representantes de la Dirección de 
Administración Ambiental del Gobierno 
Vasco. La designación de los representantes 
de las Entidades la realizará la Dirección de 
Administración Ambiental. 

IV. KAPITULUA: AZKEN CAPITULO IV: DISPOSICIONES 
XEDAPENAK FINALES 

Hamaikagarrena.- Hitzarmena indarrean 
sartzea eta haren iraupena 

Hitzarmen hau sinatu bezain pronto jartzen da 
indarrean, eta 5 urteko iraupena du. Gainera, 
Hitzarmen honen indarraldia ezin izango da 
ECOEMBES sozietateak kudeatzen duen 
ontzien hondakinen kudeaketa-sistema 
integratuari autonomia erkidegoak emandako 
baiinenaren indarraldia baino luzagoa izan. 

Alderdiek hitz ematen dute baimenaren 
indarraldia bukatu baino urtebete lehenago 
negoziatzen hasiko direla, hitzarmena 
berritzeko eta gaurkotzeko, eta, era berean, 
hitzarmena legeria berrira egokitzeko. 

Hitzarmena aurreikusitako epean sinatu ezean, 
hitzarmen hau sei hilabeteko aldietarako 
luzatu ahal izango da, tartean dauden alderdiak 
bat etorri ondoren, beti ere kudeaketa-sistema 
integratuaren baimena berrituz gero. 

/ 

Hamabigarrena.- Hitzarmena behar 
baino lehenago suntsiaraztea eta desegitea 

\ Hitzarmen hau kasu hauetan suntsiaraziko da: 

Undécimo.- Entrada en vigor y duración 

El presente Convenio Marco entra en vigor a 
la firma del mismo y tiene una duración de 5 
años, sin que pueda superar la vigencia de la 
Autorización concedida por la Comunidad 
Autónoma al Sistema Integrado de Gestión de 
residuos de envases del cual Ecoembes es 
entidad gestora. 

Un año antes del final de la vigencia de la 
Autorización, las partes se con~prometen a 
iniciar las negociaciones para la renovación y 
actualización, así como la adaptación a la 
nueva legislación del presente Convenio. 

En caso de que el nuevo Convenio no se 
suscribiera en el plazo previsto, el presente 
Convenio se podrá prorrogar por periodos 
sucesivos de seis meses previo acuerdo de las 
partes, siempre que se hubiera renovado la 
autorización del Sistema Integrado de 
Gestión. 

Duodécimo.- Resolución anticipada y 
rescisión del Convenio 

El presente Convenio se resolverá: 
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1. Hitzarmenaren iraupenerako finkatuta 1. Por transcurso del plazo fijado conio 
dagoen eyea igarotzen denean. duración en el presente Convenio. 

2. Autonomia Erkidegoak kudeaketa- 2. Por suspensión, caducidad o revocación 
sistema integraturako baimena eteten de la Autorización del Sistema 
edo ezeztatzen duenean, edota baimenari Integrado de Gestión por parte de la 
epea bukatzen zaionean. Comunidad Autónoma. 

3. Bi alderdiek bat etorrita hala erabakitzen 3. Por mutuo acuerdo de las partes. 
dutenean. 

4. Arbitro-erabakiak betetzen ez direnean 4. Por incuniplimiento grave de las 
eta hori arau-hauste larria denean. decisiones arbitrales definitivas. 

5 .  Indarrean dagoen araudi-esparruan 5. Por cualquier otra causa prevista en el 
ezarritako beste arrazoiren bat tartean marco normativo vigente. 
dagoenean. 

Hamahirugarrena.- Hitzarmena 
desegitearen ondorioak 

I-Iamabigarren arti kuluan ezarri tako 
prozedurari jarraiki hitzarmen hau desegiteko 
eskatzen den unean zerbitzuak 
eraginkortasunez egin direla behar bezala 
egiaztatzen bada eta zerbitzu horiek ordaindu 
gabe badaude, ECOEMBES sozietateak behar 
den konpentsazioa ordaindu beharko dio 
Autonomia Erkidegoari, toki-administrazioari 
edo partzuergoari. 

Décimotercero.- Efectos de la rescisión 

En el supuesto de que en el momento de 
instarse a la rescisión del presente Convenio, 
en la forma prevista en el artíeulo 12, se hayan 
prestado servicios de forma efectiva y probada 
que se encuentren pendientes de pago, 
ECOEMBES deberá abonar la compensación 
devengada a favor de la Comunidad 
Autónoma, Entidad Local o Consorcio. 

Hama1augarrena.- Ordaindu gabe dauden Décimocuarto.- Régimen transitorio 
konpromiso ekonomikoen erregimen Para 10s compromisos económicos 
iragankorra pendientes 

Toki-erakundeek, partzuergoek edo, hala 
behar denean, autonomia erkidegoak 201 5eko 
apirilaren 30era arteko epea izango dute 
2014ko ekainaren 30era arte egindako 
jardueren eta zerbitzuen ondorioz sortu diren 
fakturak aurkezteko. Epe hori igaro ondoren, 
iraungita geratuko dira ECOEMBES 
sozietateak horren aurretik hartutako 
konpromiso ekonomikoak. 

Las Entidades locales, Consorcios o, en su 
caso, la Comunidad Autónoma, dispondrán de 
plazo hasta el 30 de abril de 2015, para la 
presentación de facturas derivadas de 
servicios y otras actuaciones devengadas hasta 
el 30 de junio de 2014, transcurrido el cual los 
compromisos económicos de ECOEMBES 
anteriores a esa fecha se entenderán 
extinguidos. 



Eta, aipaturiko guztiarekin ados daudela Y en prueba de conformidad con cuanto 
erakusteko, hitzarmen hau izenpetu dute, bi antecede ambas partes suscriben el presente 
aletan, goiburuan ageri den lekuan eta Convenio por duplicado ejemplar en el lugar y 
egunean. fecha del encabezamiento. 
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ANEXO 1 

COPIA DE LA AUTOKIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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INGURUMEN ETA LURRALDE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE - - 

POLlTlKA SAlLA Y POLITICA TERRITORIAL 

RESOLUCI~N DE i 7 DE DICIEMBRE DE 201 3 DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACI~N 
AMBIENTAL POR LA QUE SE RENUEVA LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA A 
ECOEMBALA-IES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) COMO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE ENVASES Y ENVASES USADOS EN EL ÁMBITO DE LA COMLINIDAD 
AUTÓNOMA DEL P A ~ S  VASCO. 

RESULTANDO que por Resolución de 17 de diciembre de 1998 de la Viceconsejera de 
Medio Ambiente se autoriza a Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) como Sistema 
lntegrado de .Gestión de residuos de envases y envases usados en e l  ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

RESULTANDO que por Resoluciones de 17 de diciembre de 2003 y 17 de diciembre de 
2008 del Viceconsejero de Medio Ambiente se renueva la autorización a 
Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) como Sistema Integrado de Gestión de 
residuos de envases y envases usados en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

RESULTANDO que la entidad Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) solicita, con 
fecha 18 de junio de 2013, ante la Viceconsejería de Medio Ambiente, la renovación 
de su autorización como Sistema Integrado. de Gestión de envases usados y residuos 
de envases, de conformidad con lo previsto en el  artículo 32 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados y el  artículo 7.2 de la Ley 11 / 1997 de 24 
de abril, de envases y residuos de envases. 

CONSIDERANDO que e l  apartado 3" del artículo 32 de la Ley 22/2011; de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados determina que los sistemas colectivos para el  
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del 
productor deberán solicitar una autorización previa al inicio de su actividad ante e l  
Órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el sistema tenga previsto 
establecer su sede social. Añade que la autorización será válida para todo el 
territorio nacional y se inscribirá en el  Registro de .producción y gestión de residuos. 

CONSIDERANDO que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados establece lo siguiente: 

"1. Los sistemas integrados de gestión de residuos existentes a la entrada en vigor 
de esta Ley se regirán por lo previsto en la Ley 10/ 1998, de 2 1 de abril, de Residuos 
y las normas reguladoras de cada flujo de residuos. No obstante., dichos sistemas se 
adaptarán a lo establecido en esta Ley en el plazo de un año desde que entren en 
vigor las normas que adapten las citadas disposiciones reguladoras. 

2 .  Aquellos sistemas de responsabilidad ampliada cuya comunicación o solicitud de 
autorización haya sido presentada antes de la entrada en vigor de las normas de 
adaptación mencionadas en el apartado uno quedan sometidos al régimen jurídico 
previsto en el apartado anterior. " 
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CONSIDERANDO que este periodo de transitoriedad hasta la entrada en vigor de las 
normas reguladoras de cada flujo de residuos otorga la competencia para la 
concesión de las autorizaciones a los sistemas inteqrados de gestión de residuos de 
envases y envases usados al Órgano ambiental de la Comunidad Autónoma. 

CONSIDERANDO que la documentación presentada por Ecoembalajes España, S.A. 
(ECOEMBES), acompañando a su solicitud de renovación de la autorización se adecua 
a lo dispuesto en la Ley 11 11997 de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y a 
su reglamento de desarrollo. Asimismo Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) ha 
depositado aval bancario, a favor del Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial por un importe total de UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL (1.900.000,OO) euros 
equivalente al 8% del importe presupuestado anual destinado a garantizar e l  
cumplimiento de sus obligaciones frente a la administración. 

CONSIDERANDO que la solicitud presentada por Ecoembalajes Espana, S.A. 
(ECOEMBES) resulta acorde con la planificación de residuos promovida por e l  
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

VISTOS la Ley 311998, de 27 de Febrero, General de protección del Medio Ambiente 
del Pais Vasco, la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la 
Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases, el Real Decreto 
78211998, de 30 de Abril, por el que se aprueba e l  Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 1111997 y sus modificaciones, el Decreto 19612013, de 9 de 
abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial y la Ley 3011992, de 26 de Noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

RESUELVO 

Primero.- Renovar a Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), entidad sin 
ánimo de lucro, domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana, no 83-85, 1 la planta, 
la autorización otorgada en virtud de la Resolución de 17 de diciembre de 1998 de la 
Viceconsejera de Medio Ambiente, y renovada mediante Resoluciones de 17 de 
diciembre de 2003 y 17 de diciembre de 2008, como Sistema Integrado de Gestión de 
Residuos de envases y envases usados en e l  ámbito de La Comunidad Autónoma del 
Pais Vasco, debiendo cumplirse las condiciones y requisitos que se establecen en los 
apartados siguientes. 

Segundo.- La recepción de los residuos de envases y de los envases usados 
corresponde a Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) o a los agentes económicos 
señalados en el artículo 12 de la Ley 11 11997 de 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases. Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) está obligado a aceptar todos los 
envases y residuos de envases que, con independencia del carácter primario, 
secundario o terciario del envase, se pongan en e l  mercado siendo susceptibles de 
ser adquiridos para su consumo por particulares siempre y cuando la recogida de 
envases generados corresponda a los Entes Locales. La recepción por parte de 
Ecoembalajes España, S.A., de todos aquellos envases y residuos de envases, cuya 
gestión competa a la Entidad Local, o que gestionados en e l  mismo ámbito urbano de 
los anteriores le sean entregados por las Entidades Locales que participen en e l  SIG 
separados por materiales, estará de acuerdo con lo establecido en la normativa y, en 
cualquier caso, en las condiciones establecidas en e l  Convenio suscrito entre 
Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) y e l  Departamento de Medio Ambiente y 



Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, con fecha 17 de marzo de 2009 y con 
aquellos que puedan sustituirle. 

Tercero.- Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) financiará la diferencia de 
coste entre e l  sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de Los residuos 
y desechos sólidos urbanos y e l  sistema de gestión derivado de la implantación de la 
recogida selectiva, clasificación y valorización de los envases y residuos de envases 
contempladas en los Planes de Gestión de Residuos de las Entidades adheridas al 
sistema, incluyendo entre los costes originados por éste último e l  importe de la 
amortización y de la carga financiera de las inversiones en material móvil y en 
infraestructuras de los centros de separación y clasificación, así como los gastos de 
recogida y transporte y los costos de gestión efectivamente soportados por las 
Entidades Locales. 

Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) podrá financiar también los gastos 
correspondientes a las campañas de sensibilización ciudadana tendentes a estimular 
la participación de los ciudadanos en la consecución de los objetivos de Reciclado y 
Valorización de envases y residuos de envases, de acuerdo con lo dispuesto en la 
renovación del Convenio de 17 de marzo de 2009. 

Ecoembalajes España, s.A:, (ECOEMBES), asumirá igualmente, todas aquellas 
obligaciones derivadas del Convenio suscrito con el Departamento de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio y las que resulten de la renovación del mismo. 

Cuarto.- La adhesión al SIG, por parte de los envasadores y los comerciantes 
de productos envasados o, cuando no sea posible identificar a los anteriores, los 
responsables de la primera puesta en e l  mercado de los productos envasados, se 
realizará mediante la suscripción por éstos y Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) 
de los correspondientes contratos de adhesión. 

Quinto.- El  ámbito territorial de SIG autorizado es e l  correspondiente a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Sexto.- E l  sistema integrado de gestion contribuirá a la consecución de los 
objetivos de reducción, reciclaje y valorización de envases y residuos de envases de 
conformidad con los porcentajes y plazos previstos en el  articulo 5 de la Ley 11 197 
de envases y residuos de envases, así como en la normativa comunitaria o estatal y 
con e l  que establece e l  Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV que en 
todo momento resulte de aplicación. 

Asimismo, Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) adoptará el  compromiso de 
fomentar en su ámbito de actuación la estabilización en la generación de envases 
usados y residuos de envases al objeto de conseguir desacoplar el crecimiento 
económico de ia generación de residuos en el  ámbito de los residuos participantes en 
el  Sistema Integrado de Gestión que promueve. 

Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) asumirá, igualmente, todas aquellas 
obligaciones derivadas del Convenio suscrito con el Departamento de Medio Ambiente 

I y Ordenación del Territorio el  17 de marzo de 2009 para la verificación del grado de 
cumplimiento de los objetivos de reciclaje y valorización y las que resulten de la 
renovación del citado convenio. 

Séptimo.- E l  símbolo acreditativo de los envases adscritos al Sistema 
lntegrado de Gestión promovido por ECOEMBES es el  denominado "punto verde", 
consistegte en dos flechas de distinto color, ligadas siguiendo un eje central vertical, 
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que se presentan bajo la forma de un círculo apuntando La flecha de la parte superior 
e inferior hacia la derecha e izquierda, respectivamente. 

E l  símbolo identificativo del SIC promovido por Ecoembalajes España, S.A. 
(ECOEMBES) deberá figurar, de forma visible, en los envases adscritos al mismo, en 
los términos recogidos en e l  artículo 7.2 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

A su vez, Ecoembalajes España podrá potenciar e l  marcado, de acuerdo con la 
Decisión 97/129/CE de La Comisión, tanto de los envases como de todos aquellos 
elementos del envase y elementos auxiliares, que no formen parte del producto ni 
estén destinados a ser consumidos o eliminados conjuntamente, a l  objeto de facilitar 
las labores de clasificación en las plantas de selección de envases que participen en 
e l  Sistema lntegrado de Gestión que promueve. 

Octavo.- Los materiales de los residuos de envases y envases usados a los que 
será de aplicación e l  SIC gestionado por Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) serán 
los siguientes: plásticos, papel-cartón, metales férreos y no férreos, envases 
complejos, madera, cerámica, corcho, textiles y demás materiales de envases 
adheridos a ECOEMBES. A su vez, asumirá los costes correspondientes a los envases y 
residuos de envases participantes en e l  Sistema Integrado de Gestión gestionado por 
Ecoembalajes España, S.A., (ECOEMBES) presentes en otras recogidas selectivas 
auspiciadas por otros Sistemas Integrados de Gestión o que por incompatibilidades 
con e l  sistema de recogida selectiva de envases sea necesario derivar hacia otras 
recogidas selectivas promovidas por los Entes Locales, en las condiciones 
establecidas en e l  Convenio suscrito entre Ecoembalajes Espaiia, S.A. (ECOEMBES) y 
e l  Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco, con fecha 17 de marzo de 2009 y en las que resulten de la 
renovación del convenio de referencia 

Noveno.- La financiación de Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) como SIG 
se llevará a cabo mediante los siguientes mecanismos: 

- las cantidades que le sean abonadas por los agentes económicos 
adheridos al SIC de conformidad con lo previsto en los 
correspondientes contratos de adhesión; 

- los ingresos que obtenga por la venta de los materiales recuperados 
o retomados; 

- cualesquiera otros ingresos que pudiera obtener con sujeción a l  
ordenamiento jurídico. 

Décimo.- El importe del aval presentado por Ecoembalajes España, S.A. 
(ECOEMBES) por un importe total de UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL (1.900.000) euros 
se podrá revisar con fecha de 30 de junio de 2016 mediante Resolución del órgano 
ambiental, previa audiencia a la citada entidad. 

Undécimo.- Dentro del primer semestre de cada año Ecoembalajes España, 
S.A. (ECOEMBES) remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente la siguiente 
información en soporte informática y en papel exclusivamente a los efectos 
administrativos. 

- Un informe referido a l  año anterior, en e l  que se detallen la forma y 
grado de cumplimiento de los objetivos de reducción, reciclado y 



valorización, en Lo referente a cantidad, origen y destino final 
incluyendo los datos de generación de envases, envases adheridos al 
SIG y datos referentes a los materiales reutilizados, reciclados y 
valorizados, desglosados por envases de plástico, metálicos, 
compuestos, papel-cartón, madera y otros, tanto a nivel nacional 
como, mediante la aplicación de criterios admitidos por las partes que 
garanticen su fiabilidad, a nivel autonómico. 

- La información relacionada en el apartado 9.3 de la documentación 
adjuntada a su solicitud de autorización ante este órgano ambiental. 
Se suministrará en formato electrónico, codificando los envases y los 
residuos de envases según el Código Nacional de Productos y 
Actividades y según la Lista Europea de Residuos en vigor, 
respectivamente. 

- Una auditoría de cuentas referida al ejercicio anterior y realizada por 
una empresa auditora de reconocido prestigio, cuyo coste asumirá de 

' Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES). 

- Toda aquella información que pudiera serle solicitada por la Viceconsejena 
de Medio Ambiente, establecida en la normativa vigente y en la renovación 
del Convenio de 17 de marzo de 2009. 

Decirnosegundo.- E l  plazo de vigencia de la autorización se prolongará hasta 
que Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) obtenga la autorización concedida por la 
Comunidad Autónoma que se corresponda con su sede social al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o en 
su defecto, transcurridos 5 años desde la presente resolución. 

La autorización no podrá transmitirse a terceros ni ser invocada para excluir o 
disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en e l  ejercicio de su 
actividad. 

Decimotercero.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante e l  Viceconsejero de Medio 
Ambiente en el  plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

I 

C- 

Fdo: 

rnbre de 2013. 

DARlA 
TAL 
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INGURUMEN ETA LURRALDE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
POLlTlKA SAILA Y POLlTlCA TERRITORIAL 

RESOLUCIÓN DE 12 DE MAYO DE 2014 DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTAL POR LA QUE SE CORRIGEN LOS ERRORES DETECTADOS EN LA 

RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LA QLlE SE RENUEVA LA 

AUTORIZACIÓN CONCEDIDA A ECOEMBALAJES ESPANA, S.A. (ECOEMBES) COMO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y ENVASES USADOS EN 

EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUT~NOMA DEL P A ~ S  VASCO. 

RESULTANDO que, en el  marco del procedimiento de la autorización de los sistemas 

integrados de gestión de residuos de envases y envases usados regulado en la Ley 

11 11997 de 24 de abril, de envases y residuos de envases, mediante Resolución de 17 de 

diciembre de 2013 se renovó la autorización concedida a Ecoembalajes España,S.A. 

(ECOEMBES) como sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados 

en el  ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

CONSIDERANDO que habiendo sido advertidos errores en la citada Resolución de 17 de 

diciembre de 2013, procede, conforme a lo dispuesto en el  artículo 105 de la Ley 

3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

procedimiento Administrativo Común, corregir los errores detectados. 

VISTOS la Ley 311998, de 27 de Febrero, General de protección del Medio Ambiente del 

País Vasco, la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la Ley 

11 11997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases, el Real Decreto 78211998, de 

30 de Abril, por el que se aprueba el  Reglamento para e l  desarrollo y ejecución de la Ley 

11 11997 y sus modificaciones, el Decreto 19612013, de 9 de abril, por el que se establece 

la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial y la Ley 3011992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

RESUELVO 

Primero.- Corregir los errores detectados en la Resolución de 17 de diciembre de 201 3 de 
la Directora de Administración Ambiental por la que se renueva la autorización concedida 

a Ecoembalajes España,S.A. (ECOEMBES) como sistema integrado de gestión de residuos 
de envases y envases usados en el  ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El apartado Tercero queda redactado como sigue: 

Tercero.- Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) financiará la diferencia de 
coste entre el  sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de los residuos y 
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desechos sólidos urbanos y el sistema de gestión derivado de la implantación de la 
recogida selectiva, clasificacion y valorización de los envases y residuos de envases, 
incluyendo entre los costes originados por éste Último el importe de la amortización y de 

' la carga financiera de las inversiones en material móvil y en infraestructuras de los 
centros de separación y clasificación, así como los gastos de recogida y transporte y los 
costos de gestión efectivamente soportados por las Entidades Locales. 

Ecoembalajes España, S .  A. (ECOEMBES) podrá financiar los gas tos 
correspondientes a las campañas de sensibilización ciudadana tendentes a estimular la 
participación de los ciudadanos en la consecución de los objetivos de Reciclado y 
Valorización de envases y residuos de envases, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Convenio de 17 de marzo de 2009 y con aquellos que puedan sustituirle. 

Ecoembalajes España, S.A., (ECOEMBES), asumirá igualmente, todas aquellas 
obligaciones derivadas del Convenio suscrito con el Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenacion del Territorio y de aquellos que puedan sustituirle. 

El  apar tado Sexto queda redactado como sigue: 

Sexto.- El sistema integrado de gestión contribuirá a la consecución de los 
objetivos de reducción, reciclaje y valorización de envases y residuos de envases de 
conformidad con los porcentajes y plazos previstos en el articulo 5 de la Ley 11/97 de 
envases y residuos de envases, así como en la normativa comunitaria o estatal y con el 
que establece el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 

Asimismo, Ecoembalajes España, S .  A. (ECOEMBES) adoptará el compromiso de 
fomentar en su ámbito de actuación la estabilización en la generación de envases usados 
y residuos de envases al objeto de conseguir desacoplar el crecimiento económico de la 
generación de residuos en el ámbito de los residuos participantes en el Sistema 
Integrado de Gestión que promueve. 

Ecoembalajes España, S .  A. (ECOEMBES) asumirá, igualmente, todas aquellas 
obligaciones derivadas del Convenio suscrito con el Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenacion del Territorio el 17 de marzo de 2009, o de aquellos que puedan sustituirle, 
para la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos de reciclaje y 
valorización. 

El apar tado Octavo queda redactado como sigue: 

Octavo.- Los materiales de los residuos de envases y envases usados a los que 
será de aplicación el SIG gestionado por Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) serán los 
siguientes: plásticos, papel-cartón, metales férreos y no férreos, envases complejos, 
madera, cerámica, corcho, textiles y demás materiales de envases adheridos a 
ECOEMBES. A su vez, asumirá los costes correspondientes a los envases y residuos de 
envases participantes en el Sistema ln tegrado de Gestión gestionado por Ecoembalajes 
España, S.A., (ECOEMBES) presentes en otras recogidas selectivas auspiciadas por otros 
Sistemas lntegrados de Gestión de acuerdo con lo establecido, en su caso, en los 
Convenios suscritos por ECOEMBES con los otros Sistemas lntegrados de Gestión que 
pudieran estar afectados, o que por incompatibilidades con el sistema de recogida 
selectiva de envases sea necesario derivar hacia otras recogidas selectivas promovidas 
por los Entes Locales, en las condiciones establecidas en el Convenio suscrito entre 
Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) y el Departamento de Ordenacion del Territorio, 
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Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, con fecha 17 de marzo de 2009 y en las 
que resulten de la renovación del convenio de referencia 

E l  apartado Undécimo queda redactado como sigue: 

Undécimo.- Dentro del primer semestre de cada año Ecoembalajes España, S.A. 
(ECOEMBES) remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente la siguiente informacion en 
soporte informático y en papel exclusivamente a los efectos administrativos. 

- Un informe referido al año anterior, en el que se detallen la forma y grado de 
cumplimiento de los objetivos de reducción, reciclado y valorización, en lo 
referente a cantidad, origen y destino final incluyendo los datos de generación 
de envases, envases adheridos al SIG y datos referentes a los materiales 
reutilizados, reciclados y valorizados, desglosados por envases de plástico, 
metálicos, papel-cartón, madera y otros, tanto a nivel nacional como, mediante 
la aplicación de criterios admitidos por las partes que garanticen su fiabilidad, a 
nivel autonómico. 

- La información relacionada en el apartado 9.3 de la documentación adjuntada a 
su solicitud de autorización ante este Órgano ambiental. Se suministrará en 
formato electrónico, codificando los envases y los residuos de envases según el 
Código Nacional de Productos y Actividades y segun la Lista Europea de Residuos 
en vigor, respectivamente. 

- Una auditoría de cuentas referida al ejercicio anterior y realizada por una 
empresa auditora de reconocido prestigio, cuyo coste asumirá de Ecoembalajes 
España, S.A. (ECOEM BES). 

- Toda aquella información que pudiera serle solicitada por la Viceconsejería de 
Medio Ambiente, establecida en la normativa vigente y en el Convenio de 17 de 
marzo de 2009 y aquellos que puedan sustituirle. 

Segundo.- Contra la presente Resolución, que no agota la  vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante la Excma. Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial, en el  plazo de un mes, a contar desde el  día siguiente a su notificación, de 

conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 3011992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

D I R E C T ~ ~ ~ D M I N I S T ~ C I O N  AMBIENTAL 



ANEXO 11 

En el presente Anexo se define la colaboracióti económica dc Ecoembes para las 
diferentes actividades incluidas en el Convenio. 

Los conceptos, importes y requisitos de este Anexo se actualizarán en enero de cada año 
conforme a lo establecido en el apartado de "Criterios de revisión de las condiciones 
económicas". 

Los conceptos, importes y requisitos de este anexo entran en vigor el día 1 de julio 
2014, salvo que se especifique otro plazo en el apartado correspondiente. 

Para todas aquellas cantidades económicas o datoslparámetros que estén referenciados a 
años naturales, y en el caso de que la fecha de entrada en vigor o finalización del 
Convenio no coincida con el inicio o iin dcl año natural, la cantidad económica o el 
datolparámetro considerado para ese año, será el correspondiente a la parte proporcional 
del año en el que el Convenio esté en vigor. 

l .  Conceptos y definiciones básicas. 
2. Recogida monomaterial de papel-cartón en contenedor específico. 
3. Recogida puerta a puerta de envases de cartón generados en el comercio urbano. 
4. Recogida de envases ligeros en contenedor específico. 
5 .  'lransporte de envases ligeros. 
6. Selección de envases ligeros. 
7. Gestión de residuos de envases a través de puntos limpios. 
8. Colaboración en la realización de campañas de comunicación. 
9. Colaboración en el desarrollo de acciones de promoción 
10. Criterios de revisión de las condiciones económicas. 



1 .  Conceptos y definiciones básicas 

En este apartado se definen una serie de conceptos asociados con los municipios y la 
distribución de su población. y que definen el tipo de servicio-actividad que debe ser 
desarrollado para cubrir las necesidades dc los usuarios y garantizar una correcta 
participación de éstos en la recogida selectiva. L.os aspectos incluidos son el tamaño de 
la población, la actividad t~irística, la distribución territorial y la densidad urbana. 

1 .1 .  Tipología de municipios 

Los n~unicipios se tipificaráii atendiendo a la siguiente clasificación, tonlando coino 
referencia la última población de derecho publicada por el INE a primeros de enero del 
año de aplicación: 

Tipologia uibaiia: iii~iiiicipios coi1 poblacicín igual o superioi. a los 50.000 Iiabitaiites 

Tipología sciniurbana: niuiiicipios con poblaciOn entre 5.000 y 50.000 Iiabitantes. 

'Tipología rural: nliinicipios coii población igual o inferior a 5.000 habitaiites. 

1.2. Población generadora y población generadora incorporada 

Se define poblacihr de un municipio como la suma de la población de 
derecho, más la par-te de la población turística2 qiie habría que considerar para 
dimensionar un servicio ajustado a la generación real de residuos de envases, tenicndo 
en cuenta la influencia de esa población turística. Aplica a niunicipios con un inlpacto 
elevado de la actividad turistica. Cuando se iniplanta el servicio de recogida selectiva 
pasa a considerarse la poblacióti generatiora incorporatiti (para la recogida 
inonomaterial de papel-cartón ylo para la rccogida de Envases ligeros). 

Para el cálculo de la poblacicin generadora, en primer lugar se estima la población 
turística bien a través de las plazas de alojamientos turísticos y su porcentaje de 
ocupación a lo largo del año, o bien a través de la evolución nicnsual de la generación 
de residuos doinésticos; en función del valor obtenido se dctcrniina si el municipio se 
considera turístico o no: si se considera turístico se establece si el turisnio es estacional 
o no estacional; finalmente se aplica la fórmula para calcular la población generadora, 
en función de si el tiirismo es estacional o no estacional. 

El proceso coinplcto es el siguiente: 

Estimación de Ia población tiirística. Se aplica una de Ias sigiiientes n~etodologías: 

Si se dispone de estadísticas con~pletas y actualizadas en el ámbito municipal, se 
estima la población turística en función de las plazas de alojaniientos turísticos y 
el porcenta-jc de ocupación a lo largo del año. Como aloianiientos turísticos se 
consideran: lloteles. campings. turismo rural, apartaineritos J.  scgiindas residencias. 

' El concepto de población generadora está relacioi~ado coi1 el concepto de pohlacicín ,~inc.rrl,rda. siendo 
ésta la suma de la población de derecho más el total de la población turistica. 
' Aunque nos referirnos a población turística, el concepto sería aplicable a la población flotante derivada 
de otra actividad o sit~iación. 



En el caso de segundas residencias se consideran 3,5 personas por vivienda, y 
como porcentaje de ocupación, se toma la mitad de los fines de semana en el 
período de enero a mayo y de octubre a diciembre; y el mismo porcentaje de 
ocupación que en los establecimientos hoteleros para el período junio a 
septiembre. A partir de la población turística de cada mes, se obtiene la población 
turística anual como media aritmética de la población turística mensual. 

Si se dispone de datos completos y actualizados sobre generación mensual de 
residuos domésticos3 por municipio, se estima la población turística en función de 
la variación de la producción mensual de residuos respecto al mes de febrero, que 
se toma como mes base. I.,a variación de la producción de cada mes se divide por 
el ratio de cantidad generada por habitante (según el dato del mes de febrero) para 
obtener el incremento de población (es decir, la población turística) de cada mes. 
A partir de la población turística de cada mes, se obtiene la población turística 
anual como media aritmética de la población turística mensual. 

Determinación de si se trata de un municipio turístico o no turístico 

Una vez estimada la población turística anual se calcula el siguiente ratio: 

Ratio = (población de derecho + población turística anua1)lpoblación de derecho 

Si este ratio es superior a 1,64 se trata de un municipio turístico y aplica el concepto de 
población generadora; si es inferior a 1,64 se trata de un municipio no turístico. 

Clasificación entre turismo estacional y turismo no estacional 

Para clasificar el turismo en estacional o no estacional, se analiza la evolución mensual 
de la generación de residuos sólidos urbanos y se calcula un índice igual a la desviación 
típica de los datos de los 12 meses dividido por la media anual de la generación. Si este 
índice es inferior a 0,2 se trata de un municipio turístico no estacional, y si el índice es 
superior a 0,2 se trata de un municipio turístico estacional. 

Cálculo de la población e en era dora 

La población generadora se obtiene sumando a la población de derecho, la parte de la 
población turística que habría que considerar para dimensionar un servicio ajustado a la 
generación-aportación real de residuos de envases. Se calcula de forma diferente si se 
trata de un turismo estacional o no estacional. 

En el caso de municipio turístico estacional 

Se considera que la ampliación del servicio de recogida selectiva debida a la población 
turística se puede realizar, en parte, con un aumento de la frecuencia de recogida; por 
eso se hace una corrección a la población turística a considerar. 

' Para realizar este análisis el municipio deberá disponer de estadísticas completas sobre los residuos 
generados en los hogares como consecuencia de las actividades dotnésticas, diferenciándose de otros 
residuos que pueden asimilase a los anteriores y que se generan en servicios e industrias, en la limpieza de 
vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, etc 



La población generadora se calciila aplicando la siguiente fórmula: 

En cl caso de municipio turístico estacional. la población generadora no aplica en 
relación a la tipología dcl niunicipio definido cn el apartado 1 . 1 .  

Ei-i el caso de municipio turístico no estacional 

En este caso se tiene en cuenta que la población turística produce residuos de envases 
(en cantidad y en agrcgacióii) de fc>rina diferente a la población de derecho y que, por lo 
tanto, no precisa de los mismos medios de recogida; por eso se hace un ajuste a la 
población turística estimada. 

La población generadora se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

En el caso de niunicipio tiirístico iio estacional, la tipología de municipio según la 
clasificación del apartado 1 . 1 .  se establecerá con cl dato de la población generadora. 

En ambos casos, tanto si se trata dc turismo estacional o no estacional, la población 
turística calculada aplicará. coino mínimo, para un año natural y podrá ser revisada con 
carácter anual por acuerdo de las partes. siempre y cuando las variaciones en los datos 
supongan una modificación de la población generadora dc F 25«/0. 

I,a poblr~iórz generadora incorporado, a la rccogida de envases ligeros o a la rccogida 
de papel-cartón, se determinará para cada muiiicipio de acuerdo a la población turística 
a la que se prcstc cada servicio de recogida. 

1.3. índice de dispersión poblacional (IDP) 

Ciertos municipios semiurbanos y urbanos están formados por varias entidades de 
población4. algunas de cllas dc población infcrior a los 5.000 habitantes y que. dc 
tratarse de municipios autónomos, serían considerados rurales. 

Para tener en cuenta esta realidad, sc propone un indicador de dispersión poblacional 
([DP). apoqado cn factores poblacioncs y tcrritoriales, y que asigne a los municipios 
seniiurbanos J urbanos un índice que refleje su parcial "ruralidad". y que considera los 
siguientcs aspectos: 

1 .  La poblaci6ii de las distiiitas entidades, representada por las siguieiites variables: 
- Ratio de población en entidades de pequelio tamaño5 (PEPT). 

'' Se considera entidad de pobl'iciori (del?i~ición INL) a cualquier área habitable del tériiiino iiiunicipal 
claramente diferenciada dentro del niismo y conocida por una denominación específica que la identifica 
sin posibilidad de confusión. 

Entidades de población de tiieiios de 2.000 habitantes. 



- Ratio de población no incluida en las entidades principal es"^^^^). 

2. Las entidades de población en las que se agrupan los habitantes: 
- Ratio de número de entidades de población de inenos de 5.000 habitantes (EPISM). 

3 .  Las distancias existentes entre las distintas entidades representadas por la variable. 
- Distancia inedia real entre las entidades de población (D). 

Los valores de las variables anteriores se transforman a una escala 0-1, de tal forma que 
el valor O de la variable recodificada corresponda con el valor medio de la variable en el 
ámbito estatal y el valor 1 se corresponda con el valor máximo existente. 

El Indicador de Dispersión Poblacional (IDP), conjuga las cuatro variables una vez 
transformadas a escala 0-1, a través de iin modelo matemático definido como la media 
de los valores de las distintas variables, recogido confortne a la siguiente fórmula: 

PNEPy + P E P T  + ( E P  í 5 ~ , ~ ) +  D ,  

l 4 

Donde: 
- PNEPx: Factor de población no incluida en las entidades principales del inunicipio 

'x'.Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos poblacionales del INE. 
- PEPTx: Factor de población en entidades de pequelio tainaño e11 el inunicipio 'x' .  

Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos poblacionales del INE. 
- EP55Mx: Factor de entidades de población inferior o igual a 5.000 hab. en el 

inunicipio 'x7.Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos del INE. 

- Dx: Factor de distancia inedia entre entidades del muiiicipio 'x'. 
Este factor se obtendrá de acuerdo a los datos reales de distancia 

Si la población no incluida en las tres entidades principales mayores de 5.000 habitantes 
es inferior al dato medio de todo el territorio nacional, no será de aplicación el IDP. Es 
decir si PIVEP=O entonces IDP=O. En todo caso, el valor del IDP no puede ser superior 
al ratio entre la población de las entidades de menos de 5.000 habitantes y la población 
total. 

Por tanto, se define como índice de dispersión poblacional (IDP), el índice resultante de 
aplicar la metodología específica que determina el grado de ruralidad de aquellos 
nlunicipios urbanos o semiiirbanos que, no teniendo tipología rural en función de su 
población. poseen ciertas características asimilables a esta tipología. Este índice se 
tendrá en cuenta en el cálculo del pago por recogida selectiva de envases ligeros y de 
papel-cartón, de acuerdo a lo previsto en los respectivos apartados. 

El IDP calculado aplicará, como mínimo, para un año natural y podrá ser revisado con 
carácter anual por acuerdo de las partes, siempre y cuando las variaciones en los datos 
de origen supongan una modificación del índice del + 25%. 

En el caso de Entidades formadas por varios inunicipios, el IDP se calcula para cada 
uno de ellos y, si es necesario obtener el IPD agregado para la aplicación de las 
fórmulas de pago, se obtiene mediante ponderación por la población generadora. 

" Son las tres entidades de mayor población, siempre que tengan más de 5.000 habitantes. 



1.4. Factor de Horizontalidad (FH) 

Este factor es un indicador de la densidad "urbana" de los municipios en base a su 
horizontalidad urbanística. Al igual que el índice de Dispersión I>oblacional. lo que hace 
es asignar un "grado de ruralidad" a ciertos n~unicipios iirbanos o seiniiirbanos. 

Este factor tiene en cuenta la estructura urbanística de los municipios, basándose en 
la distribución de las alturas de sus edificios scgún datos oficiales publicados por cl 
INE. Se considera que los municipios inás horizontales (inayor porcentaje de edificios 
de baja altura) tienen una menor densidad de población y que necesitan más 
contenedores para conseguir una distancia promedio de los usuarios a los contcnedores. 

Para estimarlo se haccn dos grupos de altiiras de edificios, sumando los porcentajes de 
cada altura: porccnta-je dc 1 a 2 alturas (HOK) y porcentaje de 5 o inás alturas (VER). Se 
obtienen los porcentajes promedios cn Espalla de cada grupo (HORI>II~jMII)IO y 
VERI>II()MI I)Io) para los inunicipios urbanos, y se obtiene el siguiente valor para cada 
niunicipio urbano: 

Porceri~ujc~ de i~ori=onlulil/lrt/ = (//O¡? - HORljlco , / ( , )  1 (VERl,l~oi, l  ,/,, - VER) 

Este porcentaje dc horizontalidad se convierte a un factor de horizontalidad (FI1) que 
tenga uii \valor entre O - 1 .  Asociarnos el \dar 1 al municipio con inayor valor 4 cl valor 
O para un porcentaje establecido coino promedio. Sc calcula el factor linealniente entre 
O y 1 para todos los municipios urbanos. Se repite el niisino proceso descrito 
anteriormente para los municipios seniiurbanos. 

Un factor de horizontalidad de valor 1 significa que el municipio, aunque por población 
tenga tipología urbana. por cstructura urbanística es rural y, por lo tanto, la dotación de 
contenedores necesaria sería la de un niunicipio rural. 

Por tanto, se dcfine como Factor de Horizontalidad (FH), el valor resultante de aplicar la 
metodología especííica quc determina el grado de ruralidad de aquellos niiinicipios 
urbanos o semis quc, no teniendo tipología rural, poseen ciertas características 
asimilables a esta tipología. Este índice se tcndrá eii cuenta en el cálculo del pago por 
recogida selectiva dc cn\,ases ligeros y de papel-cartón, dc aciicrdo a lo prcvisto cn los 
respectivos apartados. 

El FII calculado aplicará, como mínimo. para un año natural y podrá scr revisado con 
carácter anual por acuerdo de las partes. sicmprc y cuando las variaciones en los datos 
dc origen supongan una modificación del factor del + 25%. 

En el caso de Entidades formadas por varios municipios, el F'Ii se calcula para cada uno 
de ellos y, si es necesario obtener cl Ft-L agregado para la aplicación de las fórmulas de 
pago. se obtiene mediante ponderación por la población generadora. 

1.5. Tratamiento coniunto del IDP y del FH 

Eil los municipios que tienen un \.alar distinto de O tanto para el 1I)P como para cl FH. 
se aplica lo siguicntc: 



Se calcula el IDP para el total de la población del municipio. 
El FH calculado se multiplica por el porcentaje de población que reside en los 
núcleos principales7 del municipio, obteniendo iin nuevo valor de FM. 
Se sui-iian anibos índices; si la suma es superior al valor 1, se asigna valor 1. 

En tabla adjunta se incorpora el listado con el valor de los distintos indicadores para los 
municipios de la Comunidad Autónoma : 

CCAA Provincia Municipio IDP 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

País Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Pais Vasco 

Guipúzcoa 

Guipúzcoa 

Guipúzcoa 

Guipúzcoa 

Guipúzcoa 

Guipúzcoa 

Guipúzcoa 

Vizcaya 

Vizcaya 

Vizcaya 

Vizcaya 

Vizcaya 

Vizcaya 

Vizcaya 

Vizcaya 

V izca~a  

Deba 

Hondarribia 

Lazkao 

Mutriku 

Oiartzun 

Pasaia 

Usurbil 

Abadiño 

Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 

Arrigorriaga 0,18177 0,18177 

Berango 0,57653 0,57653 

Derio 0,58473 0,58473 
Etxebarri Anteiglesia de San Esteban- 
Etxeb 0,12819 0,12819 

Gorliz 0,62887 0,62887 

Gueñes 

Zalla 

2. Recogida monomaterial de papel-cartón en contenedor específico 

Determinación tlcl l~arcentaje del -papel-curtcín recozido responsahilidud del SIG 

Dado que en este servicio se recogen, además de envases doniésticos de papel-cartón, 
envases de cartón de origen comercial y rcsiduos de papel no envase, la responsabilidad 
del SIG en esta actividad de recogida debe ajustarse al porcenta-je correspondiente a los 
envases adheridos al mismo. 

Durante el período de vigencia del presente convenio aplicarán a la facturación por esta 
actividad los siguientes porcentajes sobre el material recogido: 

Año 2014: 40% 
Año 201 5 :  40 */o, siempre que las can/idude.s torule.\ recogidas en el ámbito de 
/ L /  Comunidud Autónoma sean iguales o infiriorcs ci las del año 201 1'. 

7 Ideiii nota 5. 
8 Durante el mes de febrero del año 20 16 se cuantificará la cantidad total de PC recogida en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma, realizando en su caso las estimaciones necesarias por la facturación no 
recibida. En el caso de que la cantidad total recogida supere la cantidad total recogida en el año 201 1 
(69.132,5 t), y tras la aprobación de la Comisión de Seg~iimiento, se procederrí a iina regularización 
aplicando la fórmula prevista en este apartado (porcenta-¡e en función de la aportación por habitante). En 



A partir del 1 de enero del 2016 : el porcentaje resultante de la aplicación de la 
siguiente recta, en función de la upor/<ici(j,i9: 

Porcentaje de envases / ,4portación (1.- li.,h ) . l i i i , )  

50'%, 

A partir del año 2017 se llevará a cabo la moditicación de la recta que define el 
porcentaje de material adherido. el año posterior al que se detecte una variación 
acumulada superior al 25% en la cantidad de envase coincrcial adherida 
voluntariamente al SIC;, en relación al año 201 1 ' O .  Para ello, Ecocmbes deberá 
justificar a las Entidades y10 Comunidad Autónoma esta circunstancia a lo largo 
del segundo trimestre del año posterior al que se haya producido la variación 
acumulada, calculando y comunicando el nuevo valor durante el último trimestre 
de este año, para su aplicación a partir del año siguiente. La modificación de la 
rccta para el añox, se hará aplicando la siguiente fórmula: 

1 Aportación 1 Porcentaje ríe e t ~ ~ ~ c ~ s e s ' " a ñ o ~ , + ~ , :  

el caso de que se lleve a cabo la regularización, Ecoeiiibes elaborará una única factura rectificritiva para 
cada unidad de gestión. 

" Kilos recogidos por habitante y año por Entidad (población generadora), considerando corijuntamente 
todos los sisteiiias de recogida monomaterial implantados en la Entidad, en el año natural iniiiediatarnente 
anterior al de aplicación del porcentaje. En el caso de niunicipios que se segregueti de una Entidad. 
asumirán el porcent-ie de la Entidad a In que se integre, o en su defecto de la Entidad de la qiie se tia 
separado. En el caso de que una entidad no haya cargado en un ejercicio kilos recogidos de uno o varios 
meses. se entenderá a efectos del cálculo del porcenta.je de envases correspondiente a la recogida 
monomaterial, que no ha habido recogida en esos periodos. salvo que la incorporación de la entidad a la 
recogida nionomaterial se haya producido a initad del qjercicio precedente, en cuyo caso sólo se tendrá 
en cuenta los datos de los meses con información a contar desde el primer mes de puesta eii marcha 
10 El porcenta.je de envases de aplicación se calculará uiia vez finalizada la facturación cornpleta dcl año, 
iio pudiendo generarse facturas del e.jercicio sigiiiente hasta disponer de la inforinacióii necesaria para 
ello. En el caso de reglilarizaciones en la factliracióri del año de referencia, sólo se revisará el porcentaje 
de envases de cartón adheridos si la variación en la aportación (kg.'liab. y año) es superior al 25%. 



El mismo proceso de ajuste se llevará a cabo en posteriores años cuando se 
produzcan variaciones acumuladas del 25 % sobre el último valor de adhesiones 
voluntarias considerado, utilizándose la misma fóri-iiiila aplicándola a los años de 
referencia. 

< 28 kiloslhabitante año [46,15500 - (uportucicín añoi,, s 0,53260)]/100 + 
- 

Para Entidades de nueva incorporación cl porcentaje de envases de aplicación para el 
prii-iier año será del 40%. 

> 28 kiloslhabitante año 

Si una Entidad no está de acuerdo con el porcentaje considerado en este apartado, podrá 
solicitar el desarrollo de un plan de caracterización del material siguiendo lo establecido 
en el ANEXO IV.I.1 BIS. tras cuya conclusión el valor obtenido será de aplicación en la 
facturación. Ecoembes también podrá acogerse a lo previsto en el citado anexo para una 
determinada Entidad, si existen pruebas razonables de que el porcentaje señalado en 
este apartado no representa el porcentaje real de envases de papel-cartón adheridos al 
SIG. 

3 1,24% + Actiialización por adhesión comercial uño,,, 

F(írrn~lla de pa,qo por lu recozidu monornnterial 

Donde la Actiialización por adhesión comercial (Act~lalización) es un porcentaje 
que se calcula de la siguiente forma": 

.4ctt~ulizución año,, (O/ )  = 4.25% x (Cantihdadherida cornerciul añof, , ,  1) 
Cantidad adherida allo 201 1'' 

El pago de Ecoembes por la recogida monomaterial de papel-cartón en contenedores 
específicos, se compone de una parte asociada a los contenedores instalados, que 
denominaremos parte fija, y otra parte asociada al material recogido, que 
denominaremos parte variable. 

Este sistei-iia de pago aplica a los sistemas de recogida mediante iglú, contenedor de 
carga trasera con tapa cerrada'', contenedor de carga lateral'? con tapa cerrada y 
contenedor soterrado con tapa cerrada. Para cualquier sistema de recogida i-iionomaterial 
de papel-cartón diferente de los mencionados, se deberá definir en iin acuerdo 
particularizado previo con Ecoembes. 

I l  Considerando que en el año 20 1 1 había un total de 86.000 t de envases de cartón comercial adheridos 
voluntariamente al SIC y que el porcentaje de envase comercial adicional considerado adherido 
voluntariamente al SIG en la recta para los años 20 14 y 20 15 ha sido de un 4,25%. 
12 Se considera tapa cerrada cuando los contenedores disponen de un sistema de bloqueo/cierre que evita 
la apertura total de la tapa, debiéndose depositar el papel-cartón a través de unas bocas de tamaño 
limitado. 
I i  Carga lateral incluye cualquier sistema en el que el operario/conductor no tiene que ba,jar de la cabina 
para realizar la operación de descarga de los coiitenedores. 



Si en una Entidad coexisten varios sistemas, la facturación sc realizará para cada 
sistema por separado, teniendo en cuenta la población generadora incorporada a la que 
se presta servicio coi1 cada uno de y las cantidades recogidas por cada sistema. 

A. PARTE FIJA: pago asociado al despliegue del servicio 

El despliegue dcl se r~ ic io  se refiere a los contenedores cfectivamente instalados cn las 
proximidades del domicilio del consumidor. Este pago incluye la amortización y carga 
financiera de adquisición de los contenedores, el lavado, mantenimiento y reposición dc 
los mismos, el costc de iiioviinicntos improductivos y un porcentaje correspondicnte a 
gastos de estructura, gastos generales y bciieficio industrial. 

El importe del pago mensual se calcula en firncióti (le l(1 pobl(ición generlidora 
incorporada a la recogida nionomaterial de papcl-cart0n cuando la dotación dc 
conteiiedores alcance o supcrc los siguientes ratios dc referencia: 

,,,,FF~ Carga trasera Carga lateral Soterrados 

En este caso aplicarán los siguientes importes unitarios (€/hab y año): 

Urbana 
Semiurbana 
Rural 

Importe 
unitario 

(Elhab y año) 

6 
7,5 
10,9 

Si la dotación [ ~ o t ] ' " .  es inferior a la considcrada de referencia, el pago sc hace en 
función de los litros efectivamente instalados, aplicando los siguicntes importes (€/litro 
y año): 

7,50 
9,38 
13.63 

Urbana 1 0,32919 

1 Rural 

I J  El reparto de población generadora a cada sistema de recogida, salvo que se conozca el reparto real, se 
realizari un reparto proporcional o bien en función de la dotación [Dot] asociada a cada sistema, bien en 
función de los kilos recogidos sieiiipre que su pesaje pueda ser diferenciado. 
t i  Dado que la recogida de este tipo de contenedores se puede realizar en rutas conjuntas con los otros 
tipos de recogida se podrá, sienipre que su presencia se considere no significativa, incorporar a todos los 
efectos dentro del sistema mayoritario. 
1 6 [Dot]= litros totales instalados por sisteina de i-ecogidalpoblación generadora incorporada a ese sistema 

9 

0,43943 
0,5441 8 Semiurbana 

7,50 
9,38 
10.90 

0.3995 1 
0,55562 

10.90 

0,71819 
. 0.888 19 

0,9237 1 
1,14605 

0,72317 1.00333 
- 

1,64397 



Importe unitario 
(€/litro y año) Carga trasera Carga lateral 

Todos los importes iinitarios" señalados se incrementarán en unos porcentajes, por la 
consideración del pago por gestión administrativa [pg], con la siguiente cuantía: 

Tipología urbana: 6,5 % 

Tipología semiurbana y rural: 8 % 

El cálculo de la dotación se realizará por municipio y sistema de recogida. 

El importe del pago fijo se obtendrá. inicialmente, aplicando una de las fórmulas 
siguientes en función de si se ha alcanzado, o no, la dotación de referencia, y en base a1 
porcentuje de envtrses calculado al principio del apartado: 

1 Si se ha alcanzado la dotación de referencia: 1 
1 Partefij; (A) = (impr>r.fr. ~<nitario por hahitun/e J añoIl2) x ( 1  +pago por ge.sti(in 1 1 ot/minis/rtltivu) x pohluci(jn generadora incorporada mes t/ie referencia x porcen/uje de 1 

1 Si no se ha alcanzado la dotación de referencia: l 
litro inLstalatlo y añoI12j x (1 +pago por gestión 

mes tle referencia .u porcen /uje de envases 

Al importe obtenido A se aplicarán, en su caso, los siguientes ajustes: 

Incremento del pago Iiio por características poblacionales y urbanísticas de la Entidad: 
índice de dispersión población (IDP) v factor de horizontalidad (FH) 

Este ajuste se corresponde con un incremento de los contenedores instalados que se 
pueden facturar, en función del valor de los parámetros IDP y FH, definidos en el 
apartado 1 del presente Anexo. Su finalidad es introducir el criterio de proximidad de 
los usuarios a los contenedores a la hora de determinar la dotación adecuada. Con la 
aplicación de estos factores, algunos municipios urbanos y semiurbanos pueden 
aproximar su dotación límite a la deíjnida para los municipios rurales, considerando que 
tienen una cierta "ruralidad" en la distribución de su población. 

17 Los importes unitarios de las tablas están calculados considerando un número d e  lavados anuales por 
contenedor de 3, 2, 1, para las tipologías urbana, semiurbana y rural, respectivamente. Se podrá 
considerar un número de lavados adicional, en casos específicos, siempre que la Entidad demuestre 
documentalmente (mediante partes de lavado) que ha llevado a cabo los lavados correspondientes a todo 
su parque de contenedores, y demuestre mediante inforines, con soporte gráfico, la necesidad de aumentar 
los lavados, indicando en su caso, los contenedores a los que se aplicaría este aumento. 



El máximo valor de la suma del IDP y del FII es 1 ;  a este valor máximo le 
correspondería el "Increinento máximo de dotación" calculado coino la diferencia entre 
el ratio de referencia (litrosihab) de un municipio rural y el ratio dc referencia 
(litros/hab) de un municipio urbano o sciniurbano. cn su caso. para cada sistema de 
recogida selectiva. 

Para los municipios que tengan un valor IDI>+I;H'" diferente de cero. el aunlento de la 
dotación de contenedores a fact~irar sc calcula como: 

Iticrerrierllo rutio cotrlcrieriztrción (I'/iab) Itrcretrrctito rrruxi~no u'o/crcicín (//l/rih) x (IDP + F f f )  

Si la dotación realinentc instalada, siendo superior a la de referencia. no alcanza el 
nuevo ratio de contenerización (suina del ratio de referencia más el incrcmento), el 
ajuste del pago fijo se calculará en f~incihn de los litros instalados: 

1 I~tcremento pago fijo = (litros in.sfuludo.s - litros seglín u'otcrción de rc fhrencicr por 1 

1 ud~?zini .s trui)  x porcen/ujr de err?iltr.se.s 
-- 1 

Si la dotación rcalmentc instalada supera el nuevo ratio dc contenerización, el ajustc del 
pago fijo se calculará cn función de la población generadora: 

Incremento pago fijo= pohlacicin gener~rt/ora x increillcn/o rutio con/enerizuc-icí x 
importe unilurio (6'4 y uno) por tipologíu,','lZ x (1 +pugu poi. gc,sfiót~ udnzini.\/ru/ivu) x 

1,or~~enluje - de ur.rvu.ses 
-- 

El nuevo importe del pago li-jo (A*) sc obtendrá sumando al valor inicial el 
"lticrer?zen/o pago,f{jo ": 

'4 * = A t Increnicr7/o pu,qo, fjjo por di,spet..siÓn pohl~~cio~ic~l  

Aiuste del pago fiio en función de pago variable 

Al importe A * obtenido se le realiza un ajuste, para que el pago por la parte fija no 
supere un cierto porcent-je de la suma de la partc fija y la parte variable: 

lgltí 1 Carga trasera Carga lateral Soterrados 7 

Aplicando esta condición se obtiene el importe final a facturar coino pai-te fija, que será: 

I R  Calculado según lo prcvisto cn cl apartado 1 .S  del A n c ~ o  11 



Carga trasera Carga lateral 

Para las Entidades en las que haya transcurrido menos de tres años naturales desde que 
se implantó la recogida selectiva de papel-cartón, no se aplicará este ajuste, de forma 
que el posible incremento que ello suponga pueda ser destinado por la Entidad a 
acciones de fomento, proriloción y mejora de la recogida selectiva. 

Soterrados 

Mínimo ~ Mínimo Mínimo 
(A*;  1,56410xC) (A*; 1.63158xC) 1 (A* ;  5,2500 x C) 

A efectos de . la  aplicación del concepto de ajuste del pago fijo en función .del pago 
variable se considera: 

Mínimo 
(A*; 8,09091 x C) 

C'= Pugo total de la pcrrte ivlriable = B * + Incremento por dispersicín pohlacional 

Plus fijo anual por efectividad del sistema de recogida 

Aplica a municipios que hayan recogido durante el año transcurrido'%na cantidad K ~ O  

de papel-cartón por población generadora y sistema de recogida, superior a una 
aportacion de referencia (Kret') y que tengan instalados un número de litros [Dot] por 
población generadora y sistema de recogida superior a la dotación de referencia una vez 
corregidos, en su caso, por los factores IDP y FH. 

El plus f io  anual consiste en un aumento del número de contenedores que pueden ser 
facturados. 

Se establece la siguiente aportación de referencia y efectividad (definida corno kilos 
recogidos por litro instalado): 

Años 

El importe del plus fijo por efectividad se calcula se la siguiente forma: 

Plus por efectividad = Suma de Ici facturación fija a lo largo del año x Z 

Donde Z es el valor mínimo de los siguientes: 

Años 

Aportación referencia (Kref) 
Efectividad (Ef) 

Min (Zl =((K- K refl /~fl /Bot  filcturada"; Z2=(Dot-Dot~cturcid~i)/Botfacturada) 

19 En el caso por cambio de sistema de la recogida a mitad de e.jercicio, el cálculo de los pluses se 
realizará por la parte proporcional del ejercicio Iiasta su cambio 
20 Kzkilos recogidos por sistema de recogida en un municipiolpoblación generadora incorporada a ese 
sisteina. 
'' Dot facturada= Minimo( [Dot ref]+ Incremento máxirnu dotación (llhab) x (IDP + FH); [Dot]) 

201 4 2015-2018 1 
24,2 I 

4 
26,l 

4 



remitirá Iu factura (le este plus por efectivihd de fornia anual, 
cerrada la facturacióti (le! año precedetite. 

L(is Entirlades que duratite el año anterior al  cotisirlerarlo Iiubieran tetiirlo derecho 
a l  plus f i jo ,  potlrhn facturar mensualmetite esta aportación. Pura ello, se llevarán a 
este periodo los parámetros tiecesarios para el chIci110 de Z. Una vez ce r r~~ r lo  el año, 
se realizurh l a  rqulurizaciótt (le los pagos en base a los h t o s  reales (le cierre del 
año anterior y a lo facturado mens~~almetite por la  Etztiílad etz ese periodo. 

B. PARTE VARIABLE: pago asociado al material recogido 

Este concepto incluye los costes de personal, la amortización y carga financiera de 
adquisición de los vehículos y los costes de explotación y mantenimiento de los 
inismos, incluyendo un porcentaje correspondiente a gastos de estructura, gastos 
generales y beneficio industrial. Para determinar el pago diferencial de la parte variable 
se incluye un porcentaje coino pago de gestión administrativa y se descuenta el ahorro 
por eliiiiinación. 

Los kilos de envases a facturar serán calculados aplicando cl porcenl~je de enva,sr.r al 
total de kilos entregados en instalación de recuperación o reciclado. 

Parte vnriuble (B *) = pago variable por recogida (B) + pago gestión administrativa 
(E) - ahorro elimitiación (D) 

Donde: B = b x kilos de envases 
E = b x porcentaje de gestión administrativa x kilos envases 
D - d x kilos envases 

El factor b2' [Importe unitario de pago variable] Wkg toma los siguientes valores 
unitarios por tipología y por sistema: 

tipología Carga trasera Carga lateral 
l 

I 

Semiurbana 0,073 14 1 0,11971 0.086 18 

7 7 

-- El importe unitario variable incorpora el coste de personal especítico de la Coni~inidad Autónon-ia. en 
funcioii del proriiedio de coste de los convenios laborales del sector. 

7 



El porcentaje por gestión administrativa es el siguiente: 

Tipo log ia  urbana:  6,5 % 

Tipolog ía  s e m i u r b a n a  y rural:  8 % 

En el caso de Unidades de Gestión que agrupen varios municipios si no se pueden 
desagregar las cantidades recogidas en cada uno, se realizará un reparto de los kilos por 
habitante de manera proporcional a la población asignada y sistema de recogida por la 
entidad. 

El valor unitario (4 por eliminación toma el valor2': u' = 0,02643 t/kg 

Si hay indicios de que el cartón recogido mediante este sistema no cumple la ETMR del 
Anexo TV para la calidad 1.01, se podrá llevar a cabo un control de calidad. De 
confirmarse el incun~plimiento, la Entidad y Ecoembes realizarán un análisis de la 
situación de las infraestructuras y la adecuación de las mismas. Ecoembes podrá aportar, 
para dicho análisis, un análisis de contenerización "in situ" detallado. Si como 
consecuencia del análisis realizado, se determina la necesidad de introducir mejoras, la 
Entidad las implantará en un plazo máximo de 2 meses. Transcurrido dicho plazo sin 
que las medidas se hayan implantado, se aplicará un ajuste en el pago variable en 
función del porcentaje de impropios que supere los admitidos en la ETMR. 

Incremento por dispersión poblacional 

El ajuste por dispersión poblacional se corresponde con un incremento del importe 
unitario de pago variable en los municipios urbanos o semiurbanos que tengan un IDP 
(Tndice de dispersión de población) superior al valor O, para tener en cuenta su parcial 
"ruralidad". 

El valor máximo ("Incremento múximo pugo variable") del ajuste de la parte variable 
(que correspondería a un IDP=l), se calcula como diferencia entre el importe unitario 
de pago variable (Elkg) de un municipio rural y el de un municipio semiurbano o 
urbano, en su caso, para cada sistema de recogida. 

En los municipios que tengan un IDP superior a O, el ajuste del importe unitario de pago 
variable sería: 

Incremento pago variable unitario( €/kg) = Incremento mcúlimo pago variable x IDP 
x (1 + pago por gestión administrativa) 

El importe del ajuste se calcularía entonces: 

Incremento pugo variable por  dispersicín poblacional (f) = incremento pago vuriable 
unitario x kilos envases 

2; Correspondiente al coste de eliminación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para vertederos 
controlados y que hayan intemalizado las partidas de gasto de todas las operaciones necesarias para una 
correcta gestión, incluido el sellado y vigilancia. 



Este incremeiito del pago variablc se sumará al importe obtciiido inicialmente cn la 
partc variable, para obtener la cantidad final a facturar por estc concepto. 

- -- 

La etttitlad renzitirrí, con cartícter mensual, la factura por la p~irte fija A* 
consitleraírdo la población generadora incorporada a la recogida selectivtr tle papel- 
cartón o, en srr caso, los litros efectivamente instala(1os en la Entidatl tlurattte el nzes 
de rL.frencitr, y por la ptrrte variable por los kilos de envases de papel-ctrrtón 
recopidos durtrttte el nzes (le referencia 

Plus variable anual por eticiencia del sistema de recogida 

Con el fin de fonieiitar la mejora de la eficiencia de la recogida selectiva, se establece 
un sistema de incentivación a los municipios que recojan cantidades por encima de unas 
aportaciones de referencia. 

Aquellas entidades que hayan recogido. en un determinado sistema de recogida. durante 
el año considerado una cantidad por habitante que supere la aportación de referencia 
[QI]  definida a continuación, recibirán un plus por eficiencia, consistente en un 20 % 
del importe unitario variable (b) para los kilos que superen dicha aportación dc 
referencia. 

E1 plus de eficiencia a facturar se calculará de la siguiente forma: 

1 I'1u.s vln-ilrhlc = (C'crr~tidcid eniicises recogidos - Crrriti~lird cni.?us.es. .segUn uporttrcicin de 
referenciuQ,) * h * O. 2 

Cantidad envases recogidos - kilos recogidos x porcentuje de er7i-~rsc>s 

Cantidad de envases scgúii aportación de referencia = QI x poblacion generadora 
incorporada x porceníc!jc tJrii3tr.scs 

Como aportación de referencia se fija la siguiente: 

La ffictura por este concepto se emitirrí de forma anual, una vez cerrtih la 
facturación del año precetlertte. 

[Q l ] (kglhab y año) 

Aportación rckrencia 

1 Las Entidades que durtrttte el trño anterior al consideratlo ltrrbieratr tenido dereclio al 1 
plus fijo, po(lrán frrcturar n~ensualmente esta aportaciótt. Ptrra ello, se llevar(in a este 
periodo los partímetros tzecesarios para el cálculo de Z. Una vez cerratlo el año, se 
realizarcí la regularización (le los pagos en base a los tlatos reales (le cierre del año 
anterior y (1 lo fticturatlo mensualn~erite por la Entitltitl en ese periodo. 

Año 2014 

24.2 kg/hab.año 

Años 2015-2018 

26,l kg/hab.aiio 



3. Recogida puerta a puerta de envases de cartón generados en el comercio 
urbano 

Esta modalidad de recogida se podrá desarrollar en zonas del núcleo urbano con una 
densidad y una actividad comercial elevadas, donde puedan recogerse cantidades 
apreciables de cartón c o m e r c i a 1 2 ~ a s  Entidades que quieran acceder a la colaboración 
económica por este servicio, deberán dar de alta la actividad aportando una serie de 
información básica sobre la misma, en particular la justificación de que las zonas donde 
se implanta el servicio cumplen lo establecido en el párrafo anterior. Una vez validada 
la información2' por parte de Ecoembes se podrán emitir las correspondientes facturas. 

Será requisito imprescindible para poder acceder a este concepto, que en la Entidad esté 
implantada la recogida selectiva monomaterial de papel-cartón. 

Cantidad a facturar 

Teniendo en cuenta que el porcentaje mayoritario de los envases .de cartón generados en 
los establecimientos comerciales no está adherido al SIG y, por tanto. no ha contribuido 
a su financiación, se establece un límite a la cantidad a facturar a Ecoembes respecto al 
total recogido: 

Año 2014: aplicará el mismo límite por habitante que en el último año del convenio 
anterior. 

Una vez estudiados los descriptivos del servicio, y siempre que éste se esté prestando 
dentro de los cascos urbanos de las localidades que componen cada Unidad de Gestión. 
la Comisión Técnica o la Comisión de Seguimiento podrán incrementar las aportaciones 
de cada entidad hasta alcanzar un máximo de 6.300 t anuales en el global de la 
Comunidad Autónoma. 

No podrán fjcturarse cantidades gestionadas en otros años con cargo al límite 
establecido en el año considerado, de forma que cantidades no justificadas en un año no 
podrán acumularse al límite para los siguientes años 

Año 2015 : aplicará un máximo de 4 kglhab y año para municipios de tipología urbana 
y 2 kglhab y año para municipios de tipología semiurbana siempre y cuando haya una 
adhesión voluntaria de cartón del pequefio comercio al SIG de al menos el 10% del total 

ZJ No se considera recogida piierta a piierta de cartón comercial, a efectos de aplicación de este apartado, 
la realizada en puntos limpios, centros públicos colegios o institutos, empresas ni poligonos industriales 
aún cuando estén dedicados a la actividad comercial. Los criterios de desarrollo de este servicio se 
encuentran en el documento "Kccc~iiieridacior~cs para cI dibcrkr tlc i.in ?;ei\,icio iriiii~icip:+l dc rccogiil~i 
piicrlti a piicrt:r dc papcl cdrton coiiicrcial" que pueden consultar en www.ecoembes.com 
2 5  En el caso de que las rutas de recogida del cartón incluyan el servicio a generadores que no 
correspondan a comercios urbanos, para que pueda facturarse por esta actividad, las partes deberán 
acordar previamente un sistema de estimación de la cantidad recogida en el comercio urbano, en base a 
scguimienlo in situ y10 pesajes individuales. Las partes formalizarán en acta el criterio de imputación de 
cantidades. 



gencrado cn España (600.000 toneladas según datos de ~ s p a ~ e l ) ~ ~ ,  es decir, al menos 
60.000 toneladas. 

De superarse las 60.000 t adheridas, y una Lrez estudiados los descriptivos del servicio, y 
sieiiipre que éste se esté prestando dentro de los cascos urbanos dc las localidades que 
coliiponcn cada Unidad de Gestión, la Comisión Técnica o la Comisión de Seguimiento 
podrán incrementar las aportaciones de cada entidad hasta alcanzar un máximo de 
6.300 t anuales en el global de la Comunidad Autónoma. 

No podrán facturarse cantidadcs gestionadas en otros años con cargo al límite 
establecido en cl año considerado, de forma que cantidades no justificadas en un año no 
podrán acumularse al límite para los siguientes aíios 

A partir del 1 de enero del 2016 y siguientes años: aplicará la siguiente fórmula de 
pago en función dc la cantidad recogida2' y el porcentaje considerado responsabilidad 
dcl SIC;: 

recogida puerta a puerta = pago uititario x canticlad recogicla x 
adlzerido 

Donde: 

Si una Entidad no esti de acuerdo con este porcentaje. podrii solicitar cl desarrollo de un 
plan de caracterización del material siguiendo lo establecido en el ANEXO IV.I.l BIS, 
tras cuya conclusión el \dar obtenido será de aplicación en la facturación. Ecoembes 
tambicn podrá acogerse a lo prekisto en el citado anexo para una determinada Entidad. 
si existen pruebas razonables de que el porcentaje señalado en estc apartado no 
reprcsenta el porcentaje real de envases de papel-cartón adheridos al SIG. 

?O IKn 'SI c:~w ~ I c  ~ L I C  la \  i ~ i i l i c ~ i ~ ~ i ~ c h  v o l i i r ~ t ; ~ ~  i ; ~ ,  al LICi ~ d e r i  pos dcl);~,io de I ¿ I >  00.000 ~ O I I C : Í ¿ ~ Ú ; I ~  en c:I 
;iiiil~iio i l ~ l  iiicscad~) ~i:iiii>ii;il. ti-¿i:, I:i ;ipi-c~l~cicióii clc la C'oiiiisioii ~ i c  Scguiliiii.iito. 5c ~ir~)ccdci.<~ LI uria 
r .e~~~l; i i . i / ; !c i~~ii  riplic:iiiilo Iii t i ~ r . i i i c i ! , ~  pi-cvi:,ta cii chtc a l ~ r i a i i o  1)ai.a el u f i o  20 10. I:ii cl caho dc que se 1 l i . v ~  
a c;il~o l;i i.c~~ilai.i/iicio~i. f~i 'oet i i t )c~ el;tl-~o~~;i~.i~ U I I ; ~  i~tiica Ikc1u1.a rect i t íc~~tiv;~ para m"d aiiiidail di. gcsti61i. 
27 Cantidad recogida en un servicio de recogida de  cartón comercial en estableciinientos urbanos 
comerciales incluyendo municipios rurales que debido a una actividad turística o comercial específica, 
generen una cantidad anómala de cartón comercial. 
28 Este porcentaje será revisado el atio posterior al que se detecte una variación acumulada superior al 
25% en la cantidad de envase comercial adherida voluntarianlente al SIC, en relación al año 201 1 (86.000 
t), aplicando la siguiente fórmula: 

Porcentuje udlierido uño,,, (96) - 25% ( C'irntidad udherrdu comercial uño,,iS 
Cuntidud udlieridu uño 20 1 1 

La modificación empezará a aplicar al año siguielite al que se justifique por parte de Ecoetnbes la 
variaciói~ acumulada del 25% (es decir, en el año,. ,) y se comunique a las Unidades de gestión y 
Unidades adiiiinistrativas. De producirse una nueva variación aciii~iulada del 25% respecto al valor 
tomado en el año x, aplicará, de nuevo, la fórmula anterior para los nuevos años de referencia. 



El pago unitario toma el valor 0,12257 €/kg. 

Si hay indicios de que el cartón recogido mediante este sistema no cumple la ETMR del 
Anexo IV para la calidad 1.04, se podrá llevar a cabo un control de calidad. De 
confirmarse el incumplimiento, la Entidad y Ecoembes realizarán un análisis del 
servicio prestado, incluyendo la realización de control de la participación de los 
comercios. Si como consecuencia del análisis realizado, se determina la necesidad de 
introducir mejoras, la Entidad las implantará en un plazo máximo de 2 meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que las medidas se hayan implantado, se aplicará un ajuste 
en el pago en función del porcentaje de impropios que supere los admitidos en la 
ETMR. 

Igualmente, si en las rutas realizadas se producen entregas de papel no envase, podrá 
acordarse entre las partes la aplicación de un porcentaje corrector sobre la cantidad 
máxima a facturar. 

La entidad remitirá las facturas con carácter mensual considerando el material 
recogido durante el mes de referencia 

4. Recogida de envases ligeros en contenedor específico 

La colaboración económica por la recogida selectiva de envases ligeros en contenedor 
específico, se compone de una parte asociada a los contenedores, que denominaremos 
parte fija y otra parte asociada al material recogido, que denominaremos parte variable. 

Este sistema de pago aplica a los sistemas de recogida tapa cerradaZ9 mediante iglú, 
contenedor de carga trasera, contenedor de carga lateral, contenedor soterrado y 
recogida neumática3'. 

Si en una Entidad coexisten varios sistemas de recogida, la facturación se realizará para 
cada sistema por separado, teniendo en cuenta la población generadora incorporada a la 
que se presta servicio con cada uno de ellos3' y las cantidades recogidas por cada 
sistema. 

A. PARTE FIJA: pago asociado al despliegue del servicio 

El despliegue del servicio se retiere a los contenedores efectivamente instalados en las 
proximidades del domicilio del consumidor. El pago por este concepto incluye la 

29 Se considera tapa cerrada cuando existe un sistema de bloqueolcierre que evita la apertura total de la 
tapa, debiéndose depositar el material a través de unas bocas de tamaño limitado. 
.3 0 Sólo se considerará un sistema de recogida neumática apto para la recuperación de envases cuando 
existen buzones diferenciados para la fracción resto y envases ligeros, en vía pública o en redes interiores. 
Los buzones deberán estar convenienteinente diferenciados mediante. código de color y leyenda 
explicativa. 
3 1 En caso de desconocerse la distribución de población en cada sistema, se realizara un reparto bien en 
función de la dotación [Dot] asociada a cada sistema, bien en función de los kilos recogidos siempre que 
su pesaje pueda ser diferenciado. 



amortización y carga financiera dc la iri\~ersióri de adquisición de los contenedores, el 
l a~ado.  mantenimiento y reposición de los inisnios. el coste de inovimientos 
iinproducti~ os. y un porcentaje correspondiente a gastos de estructura, gastos generales 
y beneficio industrial. 

El importe del pago mensual se calcula en fuizción de In poblncióri generadorn 
incorporada a la recogida selectiva de cnvases ligeros, cuando la dotacibn dc 
contcnedores alcance o supere los siguientes ratios de referencia: 

1 Urbana 5 7.69 6.86 2,5 6,67 

Dotación de 
Referencia 1 Dot 

Ref 1 Illhabj 

En este caso aplicaran los siguientes importes unitarios: 

1 glú 

Semiurbana 
Rural 

Si la dotacibn de contencdorcs [l)ot]". es inferior a la considcrada dc rcScrencia, el pago 
se hace cii fi~nci(jn de 10s l i / i .o~ efe~/ivnmente inv~u l~~dov ,  aplicando los siguientes 
iniportes: 

Carga 
trasera 

6,25 
9.09 

Importe 
unitario 

Carga 
lateral 

8,33 
1 0 

IgIú 

Importe 
unitario 

(Ellitro y año) 

: 2 
Dado que la recogida de este tipo de contenedores se puede reali7ar en rutas conjuntas con los otros 

tipos de recogida se podrá. siempre que su presencia se considere no significativa, incorporar a todos los 
efectos dentro del sistema mayoritario. . - 
" [Ilut]= litros totales instalados por sistema de recogida~poblaciori generadora incorporada a ese sistema 

Urbana 
Semiurbana 
Rural 

Neumática 

8 
9.6 

Carga 
trasera . 

Iglú 

~otcrrados~'  

0,11110 
0,11000 
0,09230 

2,5 
2.5 

Carga 
lateral 

Carga 
trasera 

8 
1 O 

0,11706 
O. 1 1307 
0,09744 

Neumática 

Carga 
lateral 

Soterrados 

0.14049 
0,14085 
0,12677 

Neumática Soterrados 

1,3 1667 
1.31667 
1,3 1667 

0,18304 
0, 18323 
0,17285 



Los importes unitarios señalados anteriormente se incrementarán en un porcentaje, por 
la consideración del pago de gestión administrativa [pago por gestión administrativa], 
con la siguiente cuantía: 

Tipología urbana: 6,5 O/o 

Tipología semiurbana y rural: 8 % 

El cálculo de la dotación se realizará por municipio y sistema de recogida. 

El importe del pago fijo se obtendrá, inicialmente, aplicando una de las fórmulas 
siguientes en función de si se ha alcanzado, o no, la dotación de referencia: 

Si se 31~1  uIcunztit110 la dotucicín de r~jerenciu: 

Partefíja (A) = (importe unilario por hubiranle y uño/I 2) x pohlacicín generudoru 
incorporudu mes de r<firencitr x (I +pago por gesticín 

Si no se hcr alcanztrtlo lu doíución de rgjirenciu: 

Parte fija (A) = (iniporle unirurio por lilro insrulutk~ y uño/I 2) x liíros in.sru1ah.s mes 
de r~firenciu x (I +pago por gesíicín udminisíruíivu) 

Al importe obtenido A se aplicarán. en su caso, los siguientes ajustes: 

Incremento del pago fijo por características poblacionales y urbanísticas de la 
Entidad: índice de dispersión población (IDP) y factor de horizontalidad (FH) 

Este ajuste se corresponde con un incremento de los contenedores instalados que se 
pueden facturar, en función del valor de los parámetros IDP y FH, definidos en el 
apartado 1 del presente Anexo. Su finalidad es introducir el criterio de proximidad de 
los usuarios a los contenedores a la hora de determinar la dotación adecuada. Con la 
aplicación de estos factores, algunos municipios urbanos y semiurbanos pueden 
aproximar su dotación límite a la definida para 10s municipios rurales, considerando que 
tienen una cierta "ruralidad" en la distribución de su población. 

El máximo valor de la suma del IDP y del FH es 1 ;  a este valor máximo le 
correspondería el "Incren~ento máximo de dotación" calculado como la diferencia entre 
el ratio de referencia (litroslhab) de un m~inicipio rural y el ratio de referencia 
(litroslhab) de un municipio semiurbano o ~irbano, en su caso. para cada sistema de 
recogida selectiva. 

Para los municipios que tengan un valor l ~ ~ + ~ ~ ' h i f e r e n t e  de cero, el aumento de la 
dotación de contenedores a facturar se calcula como: 

lncremenío rrríio conreneriztrc.icín (l/l~ub) Incremenio múximo dotucicín (I/huh) x (IDP 
+ FHI 

34 Calculado según lo previsto en el apartado 1.5 del Ariexo 11 



Si la dotación realmente instalada, siendo superior a la de referencia. no alcanza el 
nuevo ratio de contenerización (suma del ratio de referencia más el incremento), cl 
ajuste del pago fijo se calculará en función dc los litros instalados: 

pugo fijo = (lilr-o.r in~/ l r lado~ l i ~ r o ~  segzín ~ /o /a~ ' ión  de 
lipologíu) x inq?or./e z~ni/cwio (Fíl y L I ~ O )  por /ipologi~1/12 x (1 +j7ugo por ge~li(j17 

1- ~rdtj~i~~i.s/ru/i\~u) - 1 

Si la dotación realincnte instalada supera el nuevo ratio de contenerización, el ajustc del 
pago fijo se calculará en función dc la poblacihn generadora: 

P e r n e n i o  pugo fijo- pohluc*idn gen~ividoru x incrernenlo rrriio conlenei-i;oc.i(it? ,Y P 
1 imnportc~ uni/ario(F/l j ~ ~ ñ o )  por /i17ología/l2 x ( I  i-pago 1101. gestión udnlini.5 /r~r/il'a) 

El nuevo importe del pago fijo (A*) se obtendrá sumando al valor inicial el 
"lncren~enlo pc~go,fijo: A * = A + Incr~et~~en/o pugo fijo por t/i.\per..<icín l?ohlucional Este 
ajuste será de aplicación a los sistemas: iglú, carga trasera, carga lateral y soterrados. 

Aiuste del pago fiio en función de pago variable 

Al iiii~3orte A* obtenido se le realiza un ajustc, para que el pago por la parte fija no 
supere un cierto porcentaje dc la suma de la parte fija y la parte variable: 

Donde "C"' es el pago /oíal en con~'el?to de pu t , /~  variuhle /u1 y como se r.ccoge ~nás  
adelcrnte incluido el ujcisle por c.ali~/crd .sin coillar plus r.r 

Aplicando esta condición se obtiene el importe final a faciiirar conlo parte fija, que será: 

Carga 
Carga trasera 

(A*: 1.5 x C) ~ 
Para las Entidades en las que hayan transcurrido menos dc tres afios naturales desde que 
se implantó la rccogida selectiva de envases ligeros3', no se aplicará este ajuste. de 
fosina que el posible incrcn~cnlo quc ello suponga pueda ser destinado por la Entidad a 
acciones de fomento, promoción y mejora dc la rccogida selectiva. 

.: 5 Salvo en el caso de recogida neumática. en la que aplicará el ajuste desde el primer año. 



A efectos de la aplicación del concepto de a-just del pago fijo en función del pago 
variable se considera: 

C= Pago total de la parte variable sin pluses = B* s Poí.cen~uje del pago (.jtl.r.te por 
c-uliu'trd del n7utel.iul) + Incremento pago variable por dispersión poblacional 

Plus fiio anual por efectividad del sistema de recogida 

Aplica a municipios que hayan recogido durante el año transcurrido3%ina cantidad (K") 
de Envases ligeros por población generadora y sistema de recogida superior a una 
aportación de referencia (Kref), que el porcentaje de impropios38 no haya superado el 25 
% y que tengan instalados un número de litros (Dot) por población generadora y sistema 
de recogida, superior a la dotación de referencia una vez corregida, en su caso, por los 
factores IDP y FH. 

Año 20 14: 28% 
Año 20 1 5: 26% 
A partir del 1 de enero del 20 16 aplicaría el 25% 

El plus fijo anual consiste en un aumento del número de contenedores que pueden ser 
facturados. 

Se establece la siguiente aportación de referencia y efectividad (definida como kilos 
recogidos por litro instalado) igual para todos los sistemas de recogida y tipologías: 

Año 
2014 Iglú 

Aportación referencia(Kref1 

Carga trasera 

Iglú 

Plus por efectividad = Suma de la facturación fija a lo largo del año x Z 

Efectividad (Efi 1.1 k~l l i t ro  

8,32 

Aportación referencia (Kref) 
kg/hab/año 

3 6 En el caso por carnbio de sisterna de la recogida a initad de e-jercicio, el cálculo de los pluses se 
realizará por la parte proporcional del e.jercicio hasta su cainbio 
i 7 K=kilos recogidos por sistema de recogida en un niunicipio/población generadora incorporada a ese 
sistema. 
3 u Considerando la media móvil del año transcurrido, según lo definido en el Anexo 1V.I.1 en el caso de 
finalización por cambio de sistema de la recogida a mitad de ejercicio. el cálculo de los pluses se realizará 
por la parte proporcional del ejercicio hasta su cambio, empleándose la media inóvil de aplicación 
correspondiente al año natural previo al citado cambio 

Carga lateral 

Carga trasera 

Soterrados 

10,lO 

Efectividad (Ef) 1 ,1 kglli tro 

El importe del plus fijo por efectividad se calcula de la siguiente forma: 

8.98 

Carga lateral 

9,50 

Soterrados 

10,9 1 

10,33 

10,26 1 1 ,O3 



Donde Z es el valor miniino de los siguientes: 

Min ( z , = ( ( K - ~ r e f l / ~ f l / ~ o t  factura(~a~'~;  Z2=(Dot-Dot facturah)/Dot facturada) 

La enti(kl(1 remitirá la factura de este plus por efectividad (le forma anual, una vez 
cerrado la facturaciórz del aiio precedente. 

1 Las Entidades que durante el año anterior al considerado Izubieran tenido clerecho 1 
al plus f j o ,  podráiz facturar mensualmente esta aportación. Para ello, se llevarán a ~ 
este periodo los parámetros necesarios para el cálculo de Z. Una vez cerrado el año, 
se realizará la rqularizaciórz de los pagos en base a los datos reales de cierre (le1 
aiio anterior y a lo factura(10 mensualmente por la Entidad en ese periodo. 

B. PARTE VARIABLE: pago asociado al material recogido 

Este concepto incluye los costes de personal, la amortización y carga financiera de 
adquisición de los vehículos y los costes de explotación y mantenimiento de los 
mismos, incluyendo un porcentaje correspondiente a gastos de estructura, gastos 
generales y beneficio industrial. Para determinar el pago diferencial de la parte variable 
se incluye un porcentaje como pago de gestión adininistrativa y se descuenta el ahorro 
por eliminación. 

La cuantía de este pago se calcula en función del peso de material entregado en planta 
de selección o estación de transferencia, aplicando la siguiente fórmula: 

Parte variable (B *) =pago variable de recogido (B) +pago de gestión administrativa 
(E) - ahorro eliminación (D) 

Donde : 13 = h x kilos de envases recogidos 
E = h x porceníuje de gesíicín uu%ilinisíruíit~u x kilos recogidos 
D = d x  kilos recogidos 

E1 factor bao [Imporíe unitario  le pago vuriahle] (€/kg) tonla los siguientes valores 
unitarios por tipología y por sistema: 

l l I l l 

Semiurbana 0,21999 0,25094 0.1 7671 1 0.06720 0,20935 0,34494 

(w-9 

: t) Dot facturada - Miniiiiu( [Dot reí]+ Incremento máximo dotación (llhab) x ( [DP  -t FH);  [Dot]) 

Iglú 

4 0  El importe unitario variable incorpora el coste de personal específico de la Comunidad Autónoma. en 
función del promedio de coste de los convenios laborales del sector 

0,37994 Rural 

Carga 
trasera 

0.27396 

Carga 
lateral 

0.296 18 

Neumática 

0,18189 

Soterrados Bolseo 

0,06720 0,2 1832 



El porcentaje de gestión administrativa es el siguiente: 

Tipología urbana: 6,5 % 

Tipología semiurbana y rural: 8 % 

En el caso de Unidades de Gestión que agrupen varios municipios si no se pueden 
desagregar las cantidades recogidas en cada uno, se realizará un reparto de los kilos por 
habitante de manera proporcional a la población asignada y sistema de recogida por la 
entidad. 

El valor unitario (d) por eliminación toma el valor": d = 0,02643 é/kg 

Al valor B* obtenido le aplicarán. en su caso, los siguientes a-justes: 

Ajuste del pago variable por calidad del material 

El pago variable se ajustará en función del contenido de impropios", cuando el valor de 
la "media móvil" a aplicar en el período43, sea inferior al 20 % o superior al 30 %. 

El ajuste consistirá en un incremento del pago cuando el porcentaje de impropios sea 
inferior al 20% y en un a-juste del pago cuando el valor de la media móvil sea superior al 
30 %. aplicando las siguientes fórmulas: 

1 P ~ g o  vnrinblr = B * x Porcentaje del pngo 

Si % impropios < 20 %: Porcenluje del pago (99 = 120 - %  impropio.^ 

Si 94 impropios entre 20% y 30%: Porc.rii/uje del prrgo (%j = 100% 

Si '% impropios > 30 %: Porcentuje del pago (%) = 180 - 2,66 7 x '%impropios 

Si Y4 iml~ropios > 60 %: Porcentaje del pago (5%) = 20% 

4 I Correspondiente al coste de eliminación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para vertederos 
controlados y que hayan internalizado las partidas de gasto de todas las operaciones necesarias para una 
correcta gestión, incluido el sellado y vigilancia. 
" Se consideran impropios aquellos residuos que no se correspondan con envases metálicos, envases de 
plástico y cartón para bebidaslalimentos. 
J i  Media móvil; según se deflne en el Anexo lV.1. I 



Incremento por dispersión poblacional 

El a-juste por dispersión poblacional se corresponde con un incremento del importe 
unitario de pago variable en los municipios urbanos o semiurbanos que tengan un IDP 
(Indice de dispersión de población) superior al valor O,  para tener en cuenta su parcial 
"ruralidad". 

El valor máximo (.'Incremento i?zÚximo pugo i,crriahle") del a-juste de la parte variable 
(que correspondería a un IL>P=l). se calcula como diferencia entre el importe unitario 
de pago variable (flhg) de un n~unicipio rural y el de un municipio semiurbano o 
urbano, en su caso, para cada sistcma de recogida. 

En los municipios que tengan un IDP superior a O, el ajuste del importe iinitario de pago 
variable sería: 

Incremetzto pago variable unitario( €/kg.) = Iricremento m&-inio pago vrrriable x IDP 
x (1 + pago por gestión aclministrativa ) 

El in~porte del rij~iste se calcularía entonces: 

Incremento pago variable por dispersión poblacional (q= incremento pago variable 
urzitario x kilos recogidos x Porcentaje (le1 pago (Aj uste del pago variable por calidad 
del material) 

Este increinento del pago variable se surnará al importe obtenido inicialmente en la 
parte variable, para obtener la cantidad final a facturar por este concepto. Este ajuste 
sera de aplicación a los sistemas: iglú, carga trasera. carga lateral y soterrados. 

Lrr entidad remitirá, cotz carrícter mensrrul, las facturas por la parte fija cotisideranclo 
la poblrción generadora incorporaclrr a la recogida selrctiva de etzvases ligeros o, en 
su caso, los litros efectivamente itzstalurjos en la Etztidati durante el nzes de referencia 
y por la parte variable por los kilos de envases ligeros recogidos duratzte el títes de 
r@rencia 



Plus variable anual por eficiencia del sistema de recogida 

Con el fin de fomentar la mejora de la eficiencia de la recogida selectiva, tanto en 
cantidad como en calidad, se establece un sistema de inceiitivación en dos tramos, a los 
municipios que recojan cantidades por encima de unas aportaciones de referencia y que 
consigan unos mínimos niveles de calidad. 

El plus de eficiencia, será suma de dos pluses, cada uno de los cuales se calcula sobre 
los kilos recogidos durante el año que excedan las respectivas aportaciones de 
reierencia,, aplicándose un porcentaje del importe unitario (b) de la parte variable, y 
siempre qiie el porcenta-ie de impropios4" no haya superado unos valores de calidad 
mínima. Es decir: 

Plzlcri - (Cantidad recogidu total - C'untidud segzín upor/trción de r<jerenciu Q I e j  * 
(b) * O. 3 O 

Plirs? = (Cantidad recogida total - Ctrntidm'segzín aportucicín de rejkrenciu Q2,) * (bj * 
O, 15 

Donde las aportaciones de referencia y calidad mínima requerida son las siguientes: 

7 1 Plus 1 calidad ~ ~ o r t a z ó n  , de refeFncia , 1 [QiI (Kg/(hab.año)) N 

mínima Soterrados 
( % 

Carga Carga 
Iglú Y Bolseo 

trasera lateral impropios) neumática 

Plus 2 1 calidad 1 Aportación de referencia 2 [Q2] (kg/(hab.año)) 
I I l l 

mínima 
Periodo ( % Iglú Carga Carga Bolseo 

trasera lateral impropios) 1 neumática 

La entidad remitir& la factura de este plus (le forma anual, una vez cerrrrrlrr la ~ 
1 facturaciótr rlel año precedente. 

l 

44 Corisiderando la media móvil del año transcurrido, según lo definido en el Anexo IV.I.1 en el caso de 
finalización por cainbio de sisterna de la recogida a initad de ejercicio, el cálculo de los pluses se realizará 
por la parte proporcional del ejercicio hasta su cainbio, empleándose la media móvil de  aplicación 
correspondiente al año natural transcurrido previo al citado cambio 



1 Ltrs Entidudes que durante el año anterior al consirleraílo lrubieran tenido rlereclzo al 1 
fijo, podrtín fcicturar mensr~almente esta aporttrción. Para ello, se Ilevartín a este 

los pcirdmetros necestrrios para el cdlcr~lo cic! 2. Una vez cerrado el crño, se 
realizartí lci regularizncicírt de los pagos en base a los datos reales ríe cierre tkl  ciño 
anterior y ri lo facturtrtío merzsualmente por /ti Entidad en 

5- Transporte de envases ligeros 

Aquellas Entidades que se encuentren situadas a más de 40 minutos de transporte hasta 
la planta de selección o, en su caso estación de transferencia, recibirán una colaboración 
económica en concepto de transporte, con los siguientes importes unitarios por minuto 
adicional: 

Iglú 1 Carga trasera Carga lateral Soterrado Rolseo 1 

En base a la distancia hasta la planta de selección o estación de translerencia, Ecoembes 
comunicará a la Entidad que solicite el pago por transporte el importe unitario por kilo 
recogido que se aplicará en la factiiración, considerando que la velocidad promedio de 
transporte para el cálc~ilo del tiempo de desplazamiento es de 60 k~il/h. 

l~iiporte unitario O,ooo8o O,Oo101 
(€/kg y minuto) 

En los precios unitarios está considerado el tiempo de ida y vuelta, por lo que para 
cuantificar el tiempo de traiisporte sólo se tendrá en cuenta la distancia entre la Entidad 
y la planta de selección o estación de transferencia. En el caso de que la Entidad esté 
co~npuesta pos más Lin municipio. se considerará la distancia media a la instalación de 
descarga de todos los n~unicipios, ponderada por población. 

Estos importes podrán ser revisados anualmente durante el mes de enero a solicitud por 
escrito de cualquiera de las partes, si la variación en el importe ponderado. debido a 
modificaciones en la distribución de población. excede del 5 5  %. 

0,00075 

1 .La entihtí remitird las facturas con cardcter mertsual consideranílo el material ( 

0,00080 1 0,00101 1 

~ n s p o r t ~ ~ t l o  rlurante el ntes (le referencia 

7. Selección de Envases ligeros 

El cálculo del pago por este concepto se realizará sobre el peso de los residuos de 
envases procedentes de la recogida selectiva multimaterial, seleccionados en las plantas 
de acuerdo'a las ETMR del Anexo 1V y entregados a un recuperador/reciclador. 

El pago se compone de dos partidas: 



- Pago mensual por selección, calculado como la suma de un pago por precio base y 
un pago por precio unitario por material. 

Las plantas de selección automática se clasificarán en base a la capacidad de 
tratamiento (tlh) definida en el proyecto adjudicado y10 la capacidad determinada 
por el equipo limitante de la instalación. Ecoembes podrá realizar pruebas para 
determinar la capacidad de tratamiento de la planta y su clasificación a efectos del 
pago a aplicar. 

De acuerdo a lo anterior y en las condiciones actuales de diseño y operativa de la 
instalación. las plantas de la Comunidad Autónoma se consideran a efectos de su 
clasificación para el pago como plantas automáticas de: 

- Amorebieta: 5 toneladaslhora. 
- Júndiz: 3 toneladaslhora. 
- Legazpi: 3 toneladaslhora. 
- Urnieta: 4 toneladas1 hora 

- Pago anual por incentivo de rendimento. Con el ti11 de fomentar el rendimiento de 
recuperación de las plantas, se considera un pago anual adicional en concepto de 
incentivo por rendimiento. 

A. Pago mensual por selección 

Incluye dos conceptos: 

- Pago por precio base: se obtiene multiplicando el precio base unitarioG por los 
kilos entregados a recuperadorlreciclador. El precio base unitario es común para 
todos los materiales de envases ligeros. El papel-cartón no aplica para el cálculo del 
pago por precio base. 

CAPACIDAD DE LA 
PLANTA AUTOMATICA 

Precio base (f /kg) 

Cuando se lleven a cabo reformas en una planta au.tomática para modificar su 
capacidad de tratamiento (tlh), se aplicarán los precios base unitarios que 

4s El precio base unitario incorpora el coste de gestión del rechazo y el coste de personal particularizado 
para la Conlunidad Autónorna, considerando el coste de vertido y coste de personal rnedio de todas las 
plantas de selección de envases de la misma. 



corresponden a partir del ines siguiente al que la planta comience a funcionar en las 
iiievas condiciones dc proceso40. 

Con motivo del cambio de convenio, cuando en un mismo año se hayan aplicado 
dos criterios de pago diferentes, una vez cerrada la facturación de todo el año, se 
realizará la regularización del pago, si procede. Para ello. se determinará un pago 
unitario promedio teniendo en cuenta el total del material seleccionado en el año 
transcurrido y simulando el pago anual que se hubiera realizado por este concepto 
en fiincióri de los diferentes intervalos de salidas de niaterial definidos en el aiiterior 
convenio. La regularización se aplicará, según el pago unitario promedio calculado. 
al material seleccionado facturado para el periodo de aplicación del anterior 

- Pago por precio unitario: se obtiene i~~ultiplicando el precio unitario" de eada lino 
de los materiales", por los kilos seleccionodos y entregados a 
recuperador/reciclador de cada uno de ellos. Los precios unitarios son los 
sigiiientes: 

1 CAPACIDAD 1 l 
Precio Unitario (Clkg) ' 

DE LA 

PLANTA 

AUTOMATICA 

Cuando se lleven a cabo reformas en una planta automática para modificar su capacidad 
de tratamiento (tih), se aplicarán los precios unitarios que corresponden a partir del mes 
siguiente al que la planta comience a funcionar en las iiuevas condiciones de proceso."' 

3 tlh 

4 tlh 

5 tlh 

Con motivo del cambio de convenio, cuando en un mismo año se hayan aplicado dos 
criterios de pago diferentes, una vez cerrada la facturación de todo el aíio. se realizará la 
regularización del pago. si procede. I'ara ello, se determinará un pago unitario promedio 
teniendo en cuenta el total del material seleccionado en el año transcurrido y sin~ulando 
el pago anual que se hubiera realizado por este concepto en función de los diferentes 

I'li'l' 

40 Se considerara que la planta Iia firiali7ado la refornia 1 ha entrado en funcionainiento la nueva línea, en 
el momento que coiiiience la realización de las pruebas en carga. Ecoeinbes notificará a la Entidad 
Gestora la clasiticación coino planta automática y su correspondiente capacidad de tratamiento. 
4: Los precios unitarios incorporan el coste de personal particularizado de la Comunidad Autónoma, 
considerando el coste de personal rnedio de todas las plantas de  selección de la misma. 
48 Salvo acuerdo previo con Ecoembes, en las plantas de selección se deberán seleccionar la totalidad de 
fracciones que liguraii eii la siguiente tabla, a e~cepc ión  del PEAD NAI'UKAL (que podrá seleccioriarse 
con el PEAD COLOR) el papel-cartón. 
49 Se considerara que la planta Iia finalizado la reforriia y ha entrado en funcionainieiito la nueva Iinea, eii 
el riioiiiento que coinierice la realizacion de las pruebas en carga. 

O, I 1405 

0,08730 

0.089 13 

I1t:\U ('OI.OR 

y l'E,\l> 

\IE%CI,.\ 

0.08680 

0,07545 

0 . 0 ( 4  

P:\I>FI.- 

\.\T ~I IL \ I .  C.\ I < T ~ N  

O. 2 4 4  

0,09479 

0,086 16 

0.08078 

0.08 1 15 

0.07 145 

0,15825 0,14237 O, 171 18 0,06832 0,02622 0,77036 

0,12846 

0.1 1977 

0,l 1443 

O, 1 1186 

o. 105 12 

0,10880 

0.09648 

0.08 180 

0,07 183 

0.06339 

0,i 3037 

0.1 1560 

0.09771 

O, 1 1 109 

0.09774 

0.05302 

0,07889 

0.06697 

0,05893 

0.05204 

0,07 123 

0,O 1908 

0,0 1768 

0,01590 

0,8 1346 

0,84859 

0,85769 

0.87487 

0.02 157 0,82565 0,03000 



intervalos de salidas de material definidos en el anterior convenio. La regularización se 
aplicará, según el pago unitario promedio calculado, al material seleccionado facturado 
para el periodo de aplicación del anterior convenio. 

Con respecto a los envases de papel-cartón y al tratarse de un material no solicitado en 
el contenedor de envases ligeros, la cantidad máxima que podrá ser facturada a 
Ecoembes, será un 2,5% de la suma de las salidas mensuales de envases ligeros. Una 
vez finalizada la facturación correspondiente al año transcurrido se procederá a 
regularizar"', en su caso, la facturación por este concepto, así como por la 
recuperación/reciclado en el caso de que Ecoenibes haya designado al recuperador, 
teniendo en cuenta la cantidad total de papel-cartón de salida y considerando el 2,5 % de 
la cantidad total de envases ligeros. 

Si en aplicación de lo previsto en el artículo 2 del Convenio y en el Anexo IV.I.1 
(Programa de caracterización) se demuestra que para una fracción concreta de material 
solicitado, el grado de adhesión al SIG es inferior al 80 %. en Comisión de Seguimiento 
se acordará la metodología a aplicar para ajustar la cantidad de material seleccionado de 
dicha fracción en la facturación por selección en función del grado de adhesión al SIG. 

Asimismo, si para algún material de residuo de envase, la recuperación equivalente por 
habitante (calculada dividiendo el total de material seleccionado en la planta, 
anualizado, por la población generadora a la que da servicio la planta) es superior a la 
cantidad adherida al SIG por habitante (calculada dividiendo el total adherido de dichos 
envases al SIG en el ámbito nacional por la población de derecho en España), se elevará 
el tema a la Comisión de Seguimiento para buscar la explicación y acordar el ajuste a 
realizar en la facturación por selección y en la responsabilidad del SIG en la designación 
del recuperador/reciclador. 'franscurridos 6 meses desde la detección del problema. si 
en Comisión no se ha alcanzado un acuerdo sobre el sistema de ajuste. Ecoembes 
comunicará a la Entidad titular de la planta que a partir del siguiente mes la cantidad de 
material que podrá ser facturada a Ecoembes se ajustará al 100% de la cantidad 
equivalente de envases de dicho material adheridos al SIG correspondientes a la 
población generadora a la que de servicio la planta. 

En el caso de que se identificara una tecnología alternativa a la gestión del rechazo de 
las plantas de selección a través de vertido controlado, con un mejor balance ambiental 
y econóniico, y en línea con las prioridades de gestión establecidas en la legislación 
vigente, las partes acuerdan su desarrollo y el traslado del ahorro económico derivado al 
pago por selección. Si la Entidad gestora no acepta la opción de gestión del rechazo 
identiticada, Ecoembes sólo asumirá el coste equivalente al de la nueva opción, 
procediéndose al correspondiente ajuste del pago por selección por el diferencial con la 
opción de gestión a través de vertido controlado. 

La enticind emitirn' las facti~rns de selección con cardcter mensual, por el pago base y 
por el pago unitario, correspondientes a los materiales recuperados en la planta y 1 

1 entregados a recuperador/recicla<lor durnnte el mes de referencia. 1 

5U La regularización se realizará con carácter anual. 



B. Pago anual por incentivo de rendimento 

Con el fin de fomentar el rendimiento de recuperación de las plantas, se establece un 
pago anual en concepto de incentivo por rendimiento. Se calcula aplicando un incentivo 
anual uiiitario (1AR) sobre la totalidad de envases ligeros recuperados en la planta y 
entregados a recuperadorlreciclador a lo largo del año considerado (el papel-cartón no 
se incluye para el cálculo del IAK). Es decir, se calculará de la siguiente manera: 

I'ugo trrizculpor incentivo = IAK x ki1o.r de envuses ligeros crz/rc.guu'o.s u 
recuj~erudor/r~~ciclau'or 

Donde el 1AK se calculará en función de la efectividad anual de selección del siguiente 
modo: 

r ~ f e c t i v i d r d  IAR 1 Efectividad IAR (eurolkg) 1 Efectividad 1 IAR ~ 

Siendo E la efectividad anual de selección que se obtiene como: 

a n u 4  E82(xi 1 

E (%) = kg de Envases ligeros'' entregados a recuperador-reciclador 1 (kg totales 
entrada *caracterización representativa de la platitav) * 100 

En el caso de disconformidades cuya resolución suponga el rechazo del material por 
parte de los recuperadoreslrecicladores, este material no computará para el cálculo del 
rendimiento anual y del pago anual por incentii~o. 

La entidarl emitirri ln factura por este concepto, en su caso, rrna vez cerrada Ir1 
frlcturacibn del año precedente, considerrrnrlo los materiales [le envases ligeros 
etltreg(rdos y nceptados por rec~~pera~lor/reciclndor en diclto crño, y siempre que se 
bqatr resuelto los procerlin,ientos de rli<con formidad 

anual eurolk ) 1 
E >90(% 

(eurolkg) 
O 

Con motivo del caiiibio de conkenio, cuando en un mismo año se hayan aplicado dos 
criterios de pago diferentes se procederá a determinar el rendimiento y la efectividad 
anual de selección una vez cerrada la facturación de todo el año. El reiidiiiiiento y la 
efectividad anual serán la referencia para el eálculo del incentivo unitario según los dos 
criterios de pago vigentes en el año para cada convenio. Cada incentivo unitario se 
aplicará al iiiaterial seleccionado en el período de aplicación de cada criterio de pago. 

8. Gestión de residuos de envases a través de puntos limpios 

anual 
E 1.82% 

El pago de Ecoembes por la gestión de residuos de envases en plintos limpios, incluye 
las siguientes partidas: 

0,05*E-0,033 

i I No se incluye ninguna cantidad de papel-cai-tó~i recuperado en la planta. 
5: [,a caracterizaciori representativa se determina según se iridiea en el anexo IV.I.1.6 



A) Si el punto limpio dispone de conteriedores de recogida selectiva de papel-cartón o 
de envases ligeros para su uso por particulares, similares a los utilizados en vía 
pública, y con rutas de recogida independientess de la recogida de contenedores en 
vía pública. se aplicarán las condiciones establecidas en los apartados 
correspondientes del presente 12nexoS4, relativas a la recogida selectiva en 
contenedor, aplicándose el pago fijo en función de los litros instalados. 

La entidad remitirá las facturas con carácter mensual, considerando los kilos de 
envases ligeros o de envases de papel-cartón"> según cantidad de entrada a las 
respectivas instalaciones de destino, durante el mes de referencia 

B) Si el punto limpio dispone de cajas grandes abiertas, para recogida selectiva de 
papel-cartón o de envases ligeros, para su uso exclusivo por particulares, se aplicará 
la siguiente fórmulaS4: 

1 Pago recogida =pago unitario x cantidad recogida esvasesi" 

Donde: 
Pago ~ini tar io  envases ligeros: 0,12 €/kg 
Pago ~ini tar io  envases papel-cartón: 0,03 €/kg 

La entidad remitirá las facturas por la parte fija con carácter mensual, considerando 
los kilos de envases ligeros o de envases de papel-cartón, según cantidad de entrada a 
las respectivas instalaciones de destino, duraGe el mes de referencia 

C) Si bien los envases ligeros de origen doméstico que han contenido productos 
especiales pueden depositarse, tras su total vaciado, en los contenedores amarillos 
de recogida selectiva, en ocasiones, los puntos limpios están habilitados para la 
recepción de esos envases para su gestión diferenciada a través de gestor autorizado. 
En estos casos, el pago de Ecoembes, con las condiciones recogidas posteriormente, 
será el siguiente: 

1 Pago crnual= Ctrtztichd ctnutrl gestionacla x Porcentaie envases x Coste utritcrrio 1 

Donde: 

- Cantidad gestionada: corresponde a la cantidad anual d e  residuos gestionada en  el punto 

limpio correspondiente a través d e  gestor/es autorizadols. 

53  Si estos contenedores se recogen conjuntamente con los contenedores instalados en vía pública, la 
facturación se realizará según lo previsto en el apartado de recogida selectiva en contenedor. 
54 Inicialmente se considerará que el porcentaje de impropios de los envases ligeros está entre el 20 % y el 
30 %, a los efectos de la aplicación de la fórmula de recogida. No obstante, si hay indicios de que la 
calidad es peor, se podrán realizar caracterizaciones al objeto de aplicar la fórmula de corrección por 
impropios. 
55  Se considerará que corresponde a envases el 40 % del papel-cartón depositado. 
56 En el caso del papel-cartón se considerará que corresponde a envases el 40 % del papel-cartón 
depositado. 



- Porcenta-jc de envases: representa el porcentaje de envases adlieridos a Ecoeinbes. sobre 
el peso total de residuo gestionado a irabés de gestor autorizado. qiic incluye envases y 
prodiicto desechado. Sc fi-ja en iin 18 %". 

- Coste iiiiitario: es el coste diferencial ~initario. y corresponde a iin promedio de las 
diferentes vías de gesti611 dc los distintos inateriales. Se fija en 0,8 €/kg. 

Se establece un limite para la cantidad a facturar (es decir para el valor de "('rrti/idc~d 
unzlul grsfiontrdu .I- Pol.c.~t7/cijr enilu.te.s ") de 0,02 kilos" al año por población 
generadora del municipio donde estéln elllos piintols liinpiols (o eil el caso de 
Entidad que agrupe a varios municipios. por la suma de población de todos ellos). 

Podrán acceder a este pago los municipios (o Entidades que agrupen a varios 
miinicipios) con población superior a 5.000 habitantes. 

La enticlncl remitirá un mtúcimo de dos facturas anuales, con el límite (le kilos 
estableciclo anteriormente 

La Entidad entregará los residuos de envases a un agente autorizado. de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 12 del Real Decreto 78211998, de 30 de abril. Ecoeiilbes no se 
hará cargo del pago de la gestión de aquellos residuos de envases adheridos cuyo uso 
no haya coincidido con el asignado por el envasador, así como del contenido de los 
mismos. 

Cuando una Entidad disponga de varios puntos limpios, podrá emitir facturas únicas 
para la cantidad gestionada en la totalidad de los mismos. 

9. Colaboración en la realización de campañas de comunicación 

Con la finalidad de servir de colaboración y apoyo a la implantación y desarrollo del 
servicio de recogida ~e lec t i \~a  de envases ligeros y envases de cartón 1 papel, Ecoenlbes 
financiará mediante una cantidad anual, la realización de campañas de comunicación y 
concieneiaci8n social, calculada en [unción de la población gerzernclorn incorporada 
(particularizar en cada caso con INE, vinculada, generadora, etc.) a la recogida selectiva 
de envases ligeros. 

La cuantía de esta fii~anciación se fija en 0,19020 € por habitante y año (IVA no 
incluido). En el año de puesta en marcha de la recogida selectiva de envases ligeros. se 
considerará la cuantía anual completa por habitante incorporado, independientemente 
del mes de la puesta en marcha del servicio. 

La facturación correspondiente al año en curso deberá recibirse en Ecoeiilbes antes del 
30 de septiembre del año siguiente. Las partes podrán acordar una ampliación del plazo. 

57 Si esistieran discrepancias acerca de la procedencia o el peso correspondiente de los envases, se podrán 
Ilevrir a cabo caracterizaciones para determinar tanto el porcenta-je en peso de envases sobre el peso total, 
coiiio la procedencia domésticolco~nercial-industrial de los mismos. 
5 8  Esta cantidad límite, que tiene en cuenta las adhesiones a Ecoembcs de envases susceptibles de ser 
gestionados de forma diferenciada en puntos liiiipios, podrá ser revisada en caso de variacibn. 



Ecoembes ofrece a las Entidades sus servicios de asesoría y apoyo para todas las 
cuestiones referentes a sus Planes de Comunicación y Campañas, así como un Programa 
de comunicación. Asimismo, Ecoembes podrá gestionar algunas acciones de 
comunicación previo acuerdo de las partes. 

Las campañas de comunicación y concienciación social se deberán regir por lo 
estipulado en el Anexo VI del Convenio: "Caracterí.~ticas y criterios para la 
realizacicín de campañas de comzínicacicín ". 

Condiciones particulares para la financiación de campañas de entidades adheridas al 
convenio marco. 

El Gobierno Vasco dispondrá anualmente del 25 % de estas cantidades, mientras que las 
Entidades locales recibirán el 75 % de las mismas. 

En este caso, las Entidades adheridas al Convenio Marco deberán desarrollar las 
acciones de comunicación a lo largo de cada año natural y las facturas correspondientes 
deberán ser recibidas en Ecoembes antes del 3 1 de marzo del año siguiente. 

Finalizado este plazo, los fondos correspondientes no utilizados por las Entidades 
adheridas, pasarán a ser gestionados por la Comunidad Autónoma, que a su 'vez,  
dispondrá hasta el 30 de septiembre del año siguiente, para que las facturas sean 
recibidas en Ecoembes. 

Las partes podrán acordar una ampliación de los plazos mencionados. 

10. Colaboración en el desarrollo de acciones de promoción 

La Comunidad Autónoma y Ecoembes promocionarán y fomentarán la recogida 
selectiva y selección de residuos de envases, mediante el desarrollo de actuaciones 
como la colaboración y apoyo a Entidades locales, estudios de optimización de la 
gestión, proyectos de I+D, acciones divulgativas, informativas y de promoción, 
actuaciones de comunicación (considerando en este caso los principios establecidos en 
el Anexo VI), etc. 

Ecoembes financiará a la Comunidad Autónoma estas actuaciones, con una cantidad 
anual equivalente a 0,054 € por habitante de derecho de la Comunidad ~ u t ó n o m a ' ~ .  

El destino de estos fondos se acordará entre la Comunidad Autónoma y Ecoembes, 
pudiéndose definir también que, en algunos casos, la gestión de los mismos sea asumida 
por Ecoembes. 

La facturación correspondiente al año en curso deberá recibirse en Ecoembes antes del 
30 de septiembre del año siguiente. Las partes podrán acordar una ampliación del plazo. 

59 Se tomará coino población de derecho el dato del padrón oficial del INE vigente a I de  enero de cada 
año. 



11. Criterios de revisión de las condiciones económicas 

I,a actualización de las condiciones de pago se realizará con carácter anual. en enero de 
cada año. de acuerdo a los siguientes criterios: 

A) Recogida monomaterial de papel-cartón en contenedor específico 

- Parte fija asociada al despliegue del servicio 

Para calcular los nuevos importes unitarios a aplicar durante el año, tanto por 
habitante de derecho como por litro instalado, se actualizaráii, para cada tipología 
de población y sistema de recogida, el 40 % de los importes unitarios indicados en 
el Anexo para el nuevo año, según el 11'C nacional del año transcurrido: 

l t n l ~ o r ~ ~  '1 t i l í~11 ziti i~urio (,ficj , = ittiporle ~rnz~ul  z1nI1~1rIo ( J , ~ , ,  ,., * [O, 600 + 0,  400 * (1 + IP C,' (lfi,l l.,)] 

- I'arte variable por el material recogido 

Para calcular los nuevos importes unitarios por kilogramo a aplicar durante el año, 
para cada tipología de población y sistema de rccogida, se aplicará la siguiente 
fórmula de actuali7ación, que tiene en cuenta la variación del IPC del año 
transcurrido y la variación del índice de coste del combustible6': 

- Importe unitario de vertedero 

Para calcular el nuevo iniporte unitario de vertedero a aplicar durante el año, se 
actualizará, el iniporte unitario según el 11'C nacional del año transcurrido. 

No obstante. en el caso de que exista una variación del coste promedio real de 
vertedero en la Coniunidad Autónoma respectiva, 5 p~iiitos porcentuales por 
encima del IPC, se tomará coino importe unitario el nuevo coste promedio. 

B) Recogida puerta a puerta de cartón de origen comercial 

Para calcular los nuevos itnportes uiiitarios por kilogral~io a aplicar d~iraiite el ano. se 
actualizarán los importes ~iiiitarios aplicables durante el año transcurrido, según el IPC 
nacional del año transcurrido. 

Inll~urte U I I L I U ~  uniturio ilNii , iil~pol.te U I I L I U ~  ~ ~ ~ i t u r i u , , , , , ,  , 1 * lI + II'C (,Nll l . l )  

" índice del precio sin IVA del gasóleo d c  autoiiiocióii nacional publicado por el Ministerio de  Industria, 
11ttp: \ \ \ \ \ \  . 1 1 1 i t > i . ~ <  t !~r~.yi i l  p e ( r o l ~ < )  ~ ' Y c L ¡ o ~ : I I ~ I ~ ~ I ~ I I I v ~  I : I I ? ) ~ I ~ I c ~ X ~ I C ~ I ~ ~ ~ ¿ ~ ~ L ~ ~  1';1>!¡11::i I I ~ ~ ~ L : ~ ~ I I ~ ' O I - I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ C I ~ ~ ~ J  
a l ~ . s . ' i a p ~  utilizando la variacióri del promedio intcraiiual. 
Se calcula: Icoiiihiisti,,lc ano ,= (S importes mensuales del periodo (diciembre año,.z-noviciiibre añ0,.~)1l2)1 (1 
importes mensuales del periodo (diciembre año,.;-noviembre añ0~.~)112). 



C) Recogida selectiva de envases ligeros en contenedor específico 

- Parte fija asociada al despliegue del servicio 

Para calcular los nuevos importes unitarios a aplicar durante el año, tanto por 
habitante de derecho como por litro instalado, se actualizarán, para cada tipología 
de población, el 65% de los importes unitarios indicados en el anexo para el nuevo 
año, según el IPC nacional del año transcurrido. 

lntporte an~rul irnitur-io ,,,,, , = inlporte anzrtrl utlitur-io ,,,,, * [O. 350 + 0,650 * (1+ 1PC ,,,,, 

- Parte variable por el material recogido 

Para calcular los nuevos importes unitarios por kilogramo a aplicar durante el año, 
para cada tipología de población y sistema de recogida, se aplicará la siguiente 
fórmula de actualización, que tiene en cuenta la variación del IPC del año 
transcurrido y la variación del índice dc coste del combustible: 

- Importe unitario de vertedero 

Para calcular el nuevo importe unitario de vertedero a aplicar durante el año, se 
actualizará, el importe unitario según el IPC nacional del año transcurrido. 

It~/por/e anual uniftrrio ,,,,, , =inlpor/e unual lrni/ario ,,,,, , 1 *(1 + IPC,,,,, ,.I) 

IVo obstante, en el caso de que exista una variación del coste promedio real de 
vertedero en la Comunidad Autónoma , 5 puntos porcentuales por encima del IPC, 
se toniará como importe unitario el nuevo coste promedio. 

D) Transporte de envases ligeros 

Para calcular los nuevos importes unitarios por kilogramo a aplicar durante el año, se 
aplicará la siguiente fórmula de actualización, que tiene en cuenta la variación del IPC 
del año transcurrido y la variación del índice de coste del combustible. 

Inlporte unutri unitario , = ijnpor-te ~~nz tu l  zinitur-io ,+/ * (0, IH4f 0,65-l*(/+ IPí' (,,,, ,.,)+O. ~6-'*(1+~,i,,,ihii,l,hlJ) 

E) Selección de envases ligeros 

- Precio base de selección: 

Para calcular los nuevos precios unitarios a aplicar durantc el año, para cada tipo de 
planta se actualizarán los importes unitarios indicados en el Anexo para el año que 
corresponda, según el IPC nacional del año transcurrido 

3 1 /h: precio hose unual .,, , = precio hcr.ve anual .Ao *[0.3652 +0,6348*(1 +IPC l l f i o  ,-I)] 

J / /h: precio base anual ,,,,, = precio base anzrcrl .E, ,./ *[0,3662 +U, 6338*(1 +IPC ,,ñ, ,.I)] 



5 / ,'11: precsio buse ( I H L I ~ ~  ,,,-,,), - precio hase unurrl ,,no 1.1 *[O,35 78 +O, 642.?*(1 +II>C' ,,fio ,./)/ 

(i / /h: lwecio ho,jc u n ~ w l , , ~ ,  , = precio b a . ~  r~nurrl,,,-,, 1-1 */0,3532+0.6468*(1 +ll'C' (,no ,-i)] 

7 / /h: precio bcrse (~nutrl - ~ I . C C I O  ~ C I S ~  trnuul ofifl 1.1 */0.3651+0,6349*(1 CIl'C ,,,O 

H / //II: l~recio buse crnt~~rl ,,nf,, = precio b(~.sc) rnilwl ,,fi,) 1.1 *[0.3619 t 0,6381 *( l  +IPC ,,,i,, ,.,)J 

- Precio unitario 

Para calcular los nuevos importes unitarios se actualizariin los importes unitarios de 
los envases ligeros, según el 1PC nacional del año transcurrido. 

Precio tlni/rrrio ut711trl , =precio zitiiturio rrtzutrl ,,,,, , * (1 -t 1PC ,,,,, , /) 

Al precio unitario del papellcartón multimaterial no se le aplicará ninguna revisión 
anual. 



ANEXO 111 

En el presente anexo se detalla la información necesaria para llevar a cabo la 
facturación, la documentación que la Entidad pondrá a disposición de Ecoembes para la 
verificación de los importes facturados, así como los plazos para la realización de los 
pagos. 

Las Entidades locales o, en su caso, la Comunidad Autónoma facturarán a Ecoembes 
por los conceptos recogidos en el Anexo 11, en la forma y con la documentación 
justificativa establecidos en el presente Anexo. No se considerarán facturas conlpletas 
aquellas que no incluyan la documentación señalada en dicho Anexo. En todo lo 
referente a la emisión de facturas por parte de la Entidad, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente aplicable. 

A los efectos dc verificación de las cantidades facturadas, la Comunidad Autónoma o 
las Entidades locales adheridas, pondrán a disposición de Ecoembes la documentación 
indicada en el presente Anexo, así como cualquier otro documento justificativo 
relacionado con el conjunto de operaciones objeto de la facturación, siempre que medie 
la correspondiente justificación y notificación previa. 

De forma alternativa a lo previsto anteriormente, y en el supuesto de que la prestación 
de los servicios de recogida selectiva de residuos de envases o de cualquier otro de los 
servicios previstos en el Anexo 11, se realizara por una entidad pública o privada distinta 
a la propia Entidad local o Comunidad Autónoma, estos últimos podrán, manteniendo la 
responsabilidad que sobre la gestión de residuos de envases les atribuye el artículo 9.1 
de la Ley de Envases y el resto de legislación vigente, designar y comunicar a 
Ecoembes, según modelo de escrito recogido en el presente Anexo, la entidad o 
entidades que realizan los servicios relativos a las operaciones consideradas en el Anexo 
11. A partir de dicho morncnto, la emisión de las facturas y presentación de la 
documentación justificativa necesaria, se realizará directamente por la entidad o 
entidades designadas. Cualquier modificación en las designaciones será comunicada por 
la Entidad local o Comunidad Autónoma a Ecoembes con antelación suficiente. A estos 
efectos, la Entidad local o Comunidad Autónoma, comunicarán a Ecoembes, en su caso, 
el inicio del proceso de licitación para la selección de la empresa de gestión, en el plazo 
máximo de quince días desde la fecha de comienzo de dicho proceso; posteriormente, 
comunicarán a Ecoembes el resultado del procedimiento de contratación, en el plazo 
máximo de 15 días desde la adjudicación. Las designaciones comunicadas entrarán en 
vigor obligatoriamente por meses completos. Ecoembes se reserva la facultad de aceptar 
la delegación de facturación en el supuesto de que existiera alguna deuda pendiente de 
saldar con Ecoembes por parte de la entidad de facturación anterior. 

Las designaciones que ya hubieran sido comunicadas a Ecoembes en ejecución de un 
Convenio anterior se considerarán prorrogadas a los efectos anteriores, salvo 
comunicación en contra realizada a Ecoembes. 



El pago de las facturas por parte de Ecoeiiibes se realizará de acuerdo a lo prel isto en el 
presente Anexo. 

En esta parte del anexo, se recoge la información que las Entidades han de aportar a 
través de Internet a Ecoembes, mediante una aplicación desarrollada a estos efectos y 
denominada Sistema Web de Gestión de Residuos. con objeto de llevar a cabo la 
facturación. Se incluye también la información documental que ha de presentarse junto 
con las facturas. 

La plataforma informática que Ecoembes pone a disposición de las entidades es 
exclusivamente a efectos de facilitar a estas últimas. la tarea de realizar la facturación 
correspondiente a los servicios relacionados con la recogida selectiva que prestan a 
Ecoembes. La validación formal y las responsabilidades derivadas de la emisión de la 
facturación corresponden y deberán ser garantizadas por parte de la entidad. 

1. Rccopida monomaterial de papel-cartón cn contenedor 

La Entidad generará y coniirmará las facturas a través del Sistema Web de Gestión, con 
la periodicidad indicada en el Anexo 11. Posterioriiieiite las enviará en papel a 
Ecoembes. Si la Entidad decidiera facturar mediante firma electrónica a través de la 
Aplicación, no será necesario el envío en papel de las mismas. 

La Entidad proporcionará la siguiente información para el cálculo y generación de las 
facturas a tral és del Sistema Web de Gestión: 

I Contenedores instalados en \ ía pública en el mes de referencia, detallando por 
niunicipio y por sistema de recogida. el núniero de contenedores de cada 
volumen. 

; Kelación de iiiunicipios asociados a la Entidad, con la población de derecho 
incorporada a cada sistema de recogida en cada uno de los municipios y. en su 
caso. con indicación de la agrupación a la que pertenece cada uno de ellos. 

I Cantidad total recogida durante el nies de referencia por niunicipio o. en su 
caso, por agrupación, y por sistema de recogida, indicando el 
recuperador/reciclador destino del iiiaterial y tipo de transporte. 

1Jna vez recibida en Ecoembes la última factura completa del año correspondiente, en el 
plazo máximo de dos meses se propondrá, si procediera, la factura dellde los plusles 
aiiiialiles. En el caso de que la facturación haya sido emitida por entidades diferentes 
durante el ejercicio, de acuerdo con lo previsto en este Convenio, la/s facturaís se 
comunicará a la entidad que ostente la designación en diciembre, salvo comunieaeión 
expresa de la entidad. 



2. Recogida puerta a puerta de cartón de oripen comercial 

La Entidad generará y confirmará las facturas a través del Sistema Web de Gestión de 
Residuos, con la periodicidad indicada en el Anexo 11. Posteriormente las enviará en 
papel a Ecoembes. Si la Entidad decidiera facturar mediante firina electrónica a través 
de la Aplicación, no será necesario el envío en papel de las mismas. 

Con el fin de acceder a la facturación por este concepto. la Entidad deberá rellenar una 
ficha informativa sobre el servicio de recogida puerta a puerta que se presta, a través del 
Sistema Web de Gestión de Residuos. 

Para el cálculo y generación de las facturas, la Entidad proporcionará la siguiente 
información a través del Sistema Web de Gestión de Residuos: 

> Cantidades totales recogidas durante el mes correspondiente por municipio o, 
en su caso, por agrupaciones, indicando el recuperadorlreciclador destino del 
material. 

3. Recogida selectiva de envases ligeros 

La Entidad generará y confirmará las facturas a través del Sistema Web de Gestión de 
Residuos, con la periodicidad indicada en el Anexo TI. Posteriorniente las enviará en 
papel a Ecoembes. Si la Entidad decidiera facturar mediante firma electrónica a través 
de la Aplicación, no será necesario el envío en papel de las mismas. 

La Entidad proporcionará la siguiente información para el cálculo y generación de las 
facturas a través del Sistema Web de Gestión de Residuos: 

i Contenedores instalados en vía pública en el ines de referencia, detallando por 
muiiicipio y sistema de recogida, el número de contenedores de cada volumen. 

'i Relación de municipios asociados a la Entidad, con la población de derecho 
incorporada a cada sistema de recogida en cada uno de los municipios y, en su 
caso, con indicación de la agrupacion a la que pertenece cada uno de ellos. 

k Cantidad total recogida durante el mes de referencia por municipio o, en su 
caso, por agriipación, y por sistema de recogida, indicando el destino del 
material (estación de translkrencia o planta de selección) y tipo de transporte. 

Una vez recibida en Ecoembes la última factura con-ipleta del año correspondiente. en el 
plazo máximo de dos meses se propondrá, si procediera, la factura dellde los plusles 
anuallles. En el caso de que la facturación haya sido emitida por entidades diferentes 
durante el ejercicio, de acuerdo con lo previsto en este Convenio, l d s  facturds se 
comunicará a la entidad que ostente la designación en diciembre, salvo comunicación 
expresa de la entidad. 



4. Transporte de envases ligeros 

Una vez aportada la información necesaria para la facturación de la recogida de eiivases 
ligeros detallada en el apartado anterior, la Entidad generará y confirmará a través del 
Sistema Web de Gestión de Residuos la factura correspondiente a este servicio, si 
procede, con la periodicidad indicada en el Anexo 11. I'osteriormente la enviará en papel 
a Ecoeinbes. Si la Entidad decidiera facturar mediante l i r~na electrónica a través de la 
Aplicación. no será necesario el cn~vío en papel de la misma. 

S. Selección de envases ligeros 

La Entidad generará y conlirrnará las facturas a través dcl Sistema Web de Gestión de 
Residuos. con la pcriodicidad indicada en el Anexo 11. Posteriorn~ente las enviará en 
papel a Ecoembes. Si la Entidad decidiera facturar mediantc firma electrónica a través 
de la Aplicación, no será necesario el envío en papel de las mismas. 

La Entidad proporcionara la siguiente información para el cálculo y generación de las 
hct~iras  a través del Sistema Web de Gestión dc Residuos: 

; Cantidad de entrada en cada planta de selección indicando su origen: 
Cada estación de transferencia. 
Cada uno de los inunicipios o. en su caso, agrupaciones y por sisteina 
de recogida. 
Otras entradas (previo acuerdo con Ecocinbes). 

7 Salidas dc material de cada planta de selección, retirado en cl mes de refereticia 
por partc de iin rec~iperadorlreciclador para cada uno de los materiales. 
dctallando el rccuperadorlreciclador que las ha retirado. 

; Stock cxistente en cada planta de selección al final del mes de referencia para 
cada uno de los materiales, con independencia del mes en se haya 
scleccionado. 

Adicionalmente, la Entidad tendrá que enviar a Ecoembes junto con las facturas. la 
siguiente documentación 

7 Copia de todos los albaranes o documentos de retirada de los materiales 
entregados a los recuperadoreslrecicladores durante el nies considerado. 

Copia de los certificados de verificación vigentes de las básculas de pesa-ie de 
cada planta de selección. Dicha doeumcntación será enviada a Ecoembes a la 
puesta en servicio de las básculas, y posteriormente con carácter bienal y 
después de cada reparación o modificación que requiera una nue\,a 
veriíicación, según establezca la normativa ~gigente en cada momento. 

Esta documentación podrá scr escaneada y adjuntada a la Web de Gestión de Rcsiduos, 
eliininando, de csta manera, cl papcl. 

P- 



Cuando la Entidad haya asumido la gestión de retoma de los materiales recuperados, 
tendrá que proporcionar la siguiente información adicional: 

> A través del Sistema Web de Gestión de Residuos, la trazabilidad de los 
materiales entregados a recuperadores/recicladores, detallando mensualmente 
cada empresa implicada hasta el destino final6', para cada uno de los 
materiales. 

i Copia de las facturas de venta de los materiales entregados a los 
recuperadores/recicladores durante el mes considerado. 

i Por semestre natural, envío de copia de albaranes o, en su defecto, certificado 
de recepción de entrega del material por parte de todas las empresas implicadas 
en la cadena de trazabilidad hasta el destino final. 

> Al inicio de la actividad y cuando se produzcan ~nodificaciones, autorización o 
inscripción en el registro de gestor de residuos o valorizador, según la 
administración competente, y alta en el IAE. de todas las empresas implicadas 
en el destino de cada material recuperadob2. 

Una vez recibida cn Ecoembes la última factura completa del año correspondiente, en el 
plazo máximo de dos meses se propondrá si procediera, la factura del incentivo anual 
por rendimiento. En el caso de que la facturación haya sido emitida por entidades 
diferentes durante el ejercicio, de acuerdo con lo previsto en este Convenio, l d s  
facturaís se comunicará a la entidad que ostente la designación en diciembre, salvo 
comunicación expresa de la entidad. 

6. Gestión de residuos de envases a través de puntos limpios 

La Entidad generará y confirmará las facturas a través del Sistema Web de Gestión de 
Residuos, con la periodicidad indicada en el Anexo 11. Posteriormente las enviará en 
papel a Ecoembes. Si la Entidad decidiera facturar mediante firma electrónica a través 
de la Aplicación, no será necesario el envío en papel de las mismas. 

Con el fin de acceder a la facturacihn por este concepto, la Entidad deberá rellenar una 
ficha informativa sobre el servicio de puntos limpios a través del Sistema Web de 
Gestión de Residuos. 

6 I Entrada a fundición para el acero y el aluminio; entrada a fábrica papelera para el,papel-cartón y el 
cartón para bebidasialirnentos; productor de astilla para la madera; entrada a instalación de reciclado que 
produzca escama limpia y justificación de venta de producto en ese grado de terininación para el PET; 
entrada a instalación de reciclado que produzca granza y justificación de venta de producto en ese grado 
de terininacióii para el PEAD; entrada a instalación de reciclado que produzca granza o aglornerado y 
justit?cación de venta de producto en alguno de estos grados de terminación para el Film; entrada a 
instalación de reciclado que produzca artículo de consumo, no s ~ ~ j e t o  a posteriores procesos de 
transformación industrial, y justificación de venta de producto en este grado de terminación para el 
Plástico Mezcla. 

o ? En el caso de que esta dociimentación esté ya en poder de Ecoembes. no será necesaria su presentación. 
En el caso de que el destino final sea fundición o fábrica papelera, se estará a lo dispuesto en la norniativa 
vigente en cada inoinento. 



Para llevar a cabo la facturacióii. la Entidad deberá facilitar a través del Sistema Web de 
Gestión de Residuos la siguiente información: 

, Si existe recogida selectiva de envases ligeros o. papel-cartón en rutas 
esPecíiicas" para contenedores instalados en puntos linipios. indicar: tipo de 
actividad (recogida de envases ligeros y/o de papel y cartón), sistema de 
recogida, núi-iiero de contenedores. tipo de contenedor por voluinen. cantidad 
recogida y recuperador/reciclador al que se entrega el papel y carthn. 

; Si existe gestión diferenciada de residuos especiales, indicar: cantidad retirada. 

7. Campañas de comunicación 

La Entidad podrá generar y confirmar las facturas por este concepto a través del 
Sistema Web de Gestión de Residuos. Dichas facturas deben incluir el código de unidad 
de gestión facilitado por Ecoembes, para que puedan ser tramitadas adecuadamente. Si 
la Entidad decidiera facturar mediante firma electrónica a través de la Aplicación. no 
será necesario el envío en papel de las inis~iias. 

Se presentarán a Ecoembes los comprobantes de los diversos materiales editados 
(folletos, carteles, ctc.). 

Las facturas que se envíen deberán ad.juntar copias de las facturas emitidas por las 
agencias, ya sea de publicidad, comunicación, marketing o similar, por las centrales de 
inedios y/o soportes que hayan intervenido en la campaña. Además, a solicitud de 
Ecoembes, se deberá presentar cualquier otro justificante de los gastos realizados, del 
cual sean objeto las acciones de la factura en cuestión. El envio de esta docunientación 
podrá ser vía Web en caso de facturación a través del Sistema Web de Gestión de 
Residuos. 

En caso de que la Entidad no pueda justificar que el importe de las facturas corresponde 
a campañas de comunicación por la recogida selectiva de envases. o que no se hayan 
llevado a cabo de acuerdo a los criterios del Anexo VI de características y criterios para 
la realización de las mismas, Ecoembes podrá rechazar el pago de las mismas. 

Si la Entidad delegara la facturación en la empresa que realnlente ha realizado el 
servicio, será necesario que envíe un escrito coniunicándolo y autorizando a esta 
empresa a facturar o que haya sido aprobado en Comisión de Scguiiniento. 

8. Actuaciones de promoción 

La Entidad podrá generar y confirmar las facturas por este concepto a través del Sistema 
Web de Gestión de Residuos. Posteriormente, las enviará en papel a Ecoembes. Si la 
Entidad decidiera facturar mediantc firma electrónica a través de la Aplicación, no será 
necesario el envío en papcl de las mismas. 

h i Es decir, rutas que recojan sólo contenedores instalados e11 puntos lirnpios. 



Las facturas de promoción que se envíen, deberán adjuntar copias de los gastos 
realizados. El envío de esta documentación podrá ser vía Web en caso de facturación a 
través del Sistema Web de Gestión de Residuos. 

En caso de que la Entidad no pueda justificar que el importe de las facturas corresponde 
a la promoción de la recogida selectiva de envases, Ecoembes podrá rechazar el pago de 
las mismas. 

Si la Entidad delegara la facturación en la empresa que realmente ha realizado el 
servicio, será necesario que envíe un escrito con~unicándolo y autorizando a esta 
empresa a factiirar o que haya sido aprobado en Comisión de Seguimiento. 

De acuerdo a lo indicado en el Convenio, las Entidades tendrán a disposición de 
Ecoembes la siguiente documentación justificativa de las operaciones realizadas y la 
conservará el periodo establecido en la legistación vigente: 

1 .  Albaranes o formularios de retiradalentrega de materiales 

Los albaranes o formularios justificativos de retiradalentrega de materiales, deberán 
contener al menos la siguiente i n f ~ r m a c i ó n ~ ~ :  

Instalación donde se ha realizado la pesada. 
Fecha en la que se ha realizado la pesada. 
Matrícula del vehículo pesado 
Actividad, detallando: 

Recogida de envases ligeros. 
Selección de envases ligeros: indicando el tipo material. 
Transferencia de envases ligeros. 
Recogida de papel-cartón monomaterial en contenedor. 
Recogida de papel-cartón puerta a puerta en pequeño comercio. 
Recogida en puntos limpios: indicando si el material es papel-cartón, 
envase ligero o se trata de una gestión especial. 
Etc. 

Cantidad neta retirada (en el caso de entradas en planta de transferencia y 
plantas de selección. peso a la entrada, a la salida de la instalación y neto 
depositado). 
Material en el caso de salidas. 
Origen: Estación de transferencia y10 Entidad. 
Destino: Estación de transferencia, Entidad y10 empresa si se trata de retirada 
de materiales (si es salida). 

64 No se incluye cualquier otra información que deba incluirse en aplicación de  normativa especifica. 



2. Certificados de verificación de básculas 

En cl caso de plantas de selccción de envases. se presentará la docu~nentación indicada 
en el punto 6 del presente Anexo. 

En el caso de las básculas de pesaje de instalaciones de recepción de papel-cartón, 
estaciones de transferencia o puntos limpios, la Entidad deberá presentar copia de los 
certificados de verificación actualizados a petición de Ecoembes, independientemente 
de que las instalaciones sean o no de su titularidad. 

3. Inventario de contenedores 

La Entidad deberá poseer un inventario de los contenedores instalados en vía pública en 
cada municipio, que deberá contcner al mcnos la siguiente información: 

Fccha del invcntario. 
Actividad (recogida de envases ligcros o de papel-cartón). 
Código INE del municipio. 
Nombre del municipio. 
Ubicación del contencdor: 

Calle. 
Número o situación (esto último para el caso de pequcños niunicipios 
donde no se conozca el número de la calle). 
En caso de contar con ellas, coordenadas de gcorreferencia. 
preferentemente con ubicación en plano. 

Fecha dc alta dcl contenedor en la ubicación. 
Sistema de recogida del contenedor (carga superior. carga trasera, carga lateral 
o asimilable, soterrada, neumática, etc.). 
Volumen del contenedor. 

La Entidad deberá cnviar dicho inveiitario a Ecoembes, a solicitud de esta última, en 
soporte electrónico (Excel o Access). 

El inventario se actualizará mensualmente con las altas y bajas, debiendo conservar la 
Entidad el pertenecientc a diciembre de cada año, durante un iiiíniiiio de dos años. 

4. Inventario de establecimientos con recogida puerta a puerta de cartón 
comercial 

La Entidad deberá poseer un iiiventario, preferentemente mediante ubicación en plano, 
con la información de las zonas donde se presta el servicio de recogida pucrta a puerta y 
previa petición listado o relación de los establecimientos comerciales incluidos en 
dichas zonas. 

La Entidad deberá enviar dicho inventario a Ecoembcs, a solicitud de esta última, en 
soporte electrónico. 

El inventario se actualizará mensualmente si hay modificaciones, debiendo conservar la 
Entidad cl inventario de diciembre de cada año. durante un mínimo de dos años. 



5. Documentación adicional 

A los efectos de verificación de las actividades recogidas en este Convenio, la Entidad 
pondrá a disposición de Ecoembes, todo docuinento justiiicativo relacionado con el 
coiljuiito de las operaciones objeto de facturación no incluido en los anteriores 
epígrafes, siempre que medie la correspondiente notificación y justificación previa. 

P A G O  DE LAS FACTURAS POR PARTE DE ECOEMBES 1 
El pago de las facturas, en el caso de la Administración, se llevará a cabo a los 30 días 
siguientes a la fecha de recepción en Ecoembes de las facturas completas, 
considerándose como tal, la factura con toda la documentación requerida en este anexo. 
A estos efectos, se tendrá en cuenta el calendario de pagos establecido por Ecoembes y 
publicado en el Sistema Web de facturación. Para entidades distintas de la 
Administración, se estará también a lo dispuesto en la normativa vigente aplicable. 

Con carácter general, la forma de pago será a través de transferencia bancaria, 
existiendo la posibilidad de pago a través de "Confirming", de acuerdo con las entidades 
financieras establecidas por Ecoeinbes. 

Excepcionalmente, en el caso de facturas de regularización que tuvieran efectos 
retroactivos, y siempre que no se trate exclusivamente de un incremento de precios, se 
abonarán a los 60 días siguientes a la fecha de recepción en Ecoembes para hacer 
posible su adecuada verificación. El importe de estas facturas, si resultara a favor de 
Ecoembes, se descontará del importe de sucesivas facturas. salvo que existiera otro 
acuerdo. 

PLAZOS DE PRESCRIPCI~N PARA LA P R E S E N T A C I ~ N  DE LAS 
FACTURAS 

El plazo de presentación de las facturas a Ecoeinbes no podrá exceder de nueve meses, 
a contar desde la finalización del periodo al que se refieran las mismas, o en su caso, 
desde la fecha previamente acordada entre las partes, salvo que la causa sea imputable a 
Ecoembes. En caso de superarse dicho plazo, se entenderá prescrito el compromiso de 
pago por parte de Ecoembes. 

A este respecto, si la Entidad ha emitido facturas a Ecoembes una vez superado el plazo 
de prescripción señalado en el párrafo anterior, procederá a la emisión de facturas de 
abono de las mismas. 

En caso de que la Entidad no remita a Ecoeinbes la docun~entación justificativa 
adicional relativa a la facturación, no se tramitarán las facturas presentadas hasta que no 
se reciba la misma. teniendo un plazo de subsanación del error cometido de 6 meses a 
contar desde la reclamación de la documentación pendiente. 

En el caso de que una vez facturado un concepto, se detecte por parte de la Entidad o de 
Ecoembes que los elementos que definen la facturación del mismo son incorrectos, 



podrá procederse a la rectiiicación de los inisinos siempre que se refieran a u11 periodo 
comprendido dentro de los cuatro años siguientes al devengo de dicho concepto. 



ECOEMBES 

Po de la Castellana. no 83-85: 11"lanta 

28046 Madrid 

Att: Dirección Económico - Financiera 

Muy Sres. Míos: 

A los efectos de lo pre~~is to  en el Convenio de colaboración con Ecoembes, esta 

Entidad, como titular de la competencia que para la gestión de residuos de envases le 

atribuye la non-iiativa vigente, les comunica que la empresa designada para realizar el 

servicio de ............................................. incluido en el Anexo II  del citado Con~.enio y 

llevar a cabo la emisión de las facturas correspondientes a Ecoembes desde el día 1 de 

....................................... (sólo aplicarán las designaciones por meses 

con~pletos), será la empresa ................................................................... razón social de la 

misma, dirección, no de teléfono. no fax y nombre del responsable). 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

Fdo.: 

Entidad que delega Entidad delegada 



ANEXO 1V 

PROCEDIMIENTOS 1)E SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES 

ANEXO 1V.I.1 

1 .  Metodología para la determinación de la muestra representativa en una 
caracterización de residuos de envases ligeros 

La metodología responde a la necesidad de definir el número de mucstras iiecesarias 
para estimar la proporción de envases ligeros presentes en el material procedentc de la 
recogida selectiva en cada Entidad, y como han de repartirse a lo largo del año (reparto 
muestral), de modo cluc la estimación de la proporción de iinpropiosh' del material 
caracterizado no exceda un cierto margcn de error asumible desde el punto de vista 
estadístico, con cierta probabilidad conocida coino nivel de confianza. 

Para plantear esta metodología estadística se procedió a estudiar qué variables son 
influyentes sobre la proporción de impropios que se obtienen en una caracterización, 
habicndose comprobado que el sistema de recogida es una variable que influye 
directamente en la composición de los residuos; por ello la metodología se aplicará, para 
cada Entidad, por sistema de recogida. 

El objetivo fundamental es garantizar la representatividad del dato de calidad de los 
envases ligeros expresado como porcentaje de impropios contenido en el residuo. La 
metodología se ha diseñado con objeto de controlar el error en la estimación del 
porcentaic de impropios con un margen de error del 5%. 

La metodología estadística parte de los datos históricos de caracterización disponibles. 

Se dcnota tr el número de caracterizaciones disponibles y por P - 1, ... , P - n a la 
proporción de impropios obtenida en cada caracterización. Asimismo, se denota 
mediante tp la proporción teórica dc impropios que pretendemos cstimar. 

Para dar respuesta al objetivo de obtener estiniaciones precisas de la proporción teórica 
de impropios se recurre al método pivotal, para construir el intervalo de confianza para 
la proporción de impropios (tp). tomando como pivote la media estandarizada (mP), que 
se calcula a partir de los valores P - 1, ... , P - n 

Como resultado se obtiene un intervalo de confianza acotado superior e inferiormente: 

Una vez constriiido este intervalo, se fija el nivel de confianza y el radio de dicho 
intervalo (asociado con cl margen de error) y se despeja n en la cxprcsión de dicho 

(> 5 Iinpropios (o material no solicitado): incluye todos las fracciones que no correspondan a envases 
metálicos, envases de plástico, cartóii para bebidas 1 alimentos y envases de madera. 



radio. De este modo, se obtiene la siguiente fórmula que es la que debe aplicarse a cada 
Entidad para cada sistema de recogida: 

donde: 

n es el número de caracterizaciones a realizar 

v es la variabilidad o desviación típica, de cada Entidad. En el caso de Entidades de 
nueva incorporación, o que cambien de sistema de recogida o incorporen uno 
nuevo, al no disponer de un dato propio de desviación típica, se aplicará la 
correspondiente al sistema de recogida de que se trate en cada caso. 

z es el factor qiie garantiza con una cierta probabilidad que el error de estimación no va 
a superar cierto valor (bajo la hipótesis de normalidad). En este caso trabajamos con 
iiitervalos de confianza fi,jados en el 95%. 

E es el margen de error fijado para la estimación de la proporción de iiripropios, que es 
del 5%. 

N es el i~úmero máximo de caracterizaciones que podrían hacerse en caso de que se 
caracterizase todo el residuo. La expresión (N-n/N) incluye una corrección en el 
níiinero de caracterizacioiles en el caso de que N no sea iriiiy grande. 

Una vez construido el intervalo de confianza, al aplicar esta fórmula se obtiene n, que es 
el número de miiestreos a realizar en un año para una determinada Entidad y sistema de 
recogida, para conseguir un resultado representativo, es decir, garantizar con un nivel de 
confianza del 95% que el error cometido en la estimación del porcentaje de iinpropios 
es inferior al definido. 

2. Distribución de las muestras a lo largo del año (reparto muestral) y ajuste del 
número de muestras. 

Una vez que la metodología propuesta arroja el número de muestras a realizar para un 
periodo anual, se hace necesario definir el criterio para su distribución a lo largo del 
año. 

El número total de muestras obtenido se repartirá proporcional y homogéneamente entre 
los tres cuatrimestres del año natural (previendo la posibilidad .de ciertos ajustes por 
necesidades operativas o por la incorporación de variables que sean influyentes a la 
vista de los datos de caracterización obtenidos). Si el número de muestras aconsejado 
es inferior a tres, es decir, no hay posibilidad de reparto proporcional, se realizarán en 
los dos primeros cuatriinestres (si son dos muestras, una en cada cuatrimestre) o en el 
primer cuatrimestre (si se trata de una única muestra). Igualmente habrá que tener en 
cuenta los ajustes por necesidades operativas. 

Se considera oportuno prever adaptaciones en el número de caracterizaciones si el 
resultado obtenido invita a pensar en un cambio en la pauta de comportamiento de la 
calidad del material. Así, la metodología establecida sigue un proceso iterativo, que se 



alimenta de sí mismo, de modo que las caracterizaciones realizadas a lo largo de un 
cuatrirnestre se incorporarán al histórico junto con el resto de parámetros básicos y se 
aplicará de nuevo la metodología para el siguiente periodo, obteniendo un número de 
muestras para cada Entidad y sistema de recogida. Este número de muestras vol~,erá a 
repartirse por cuatrimestres ' y  permitirá obtener los muestreos aconse.jado para el 
siguiente período. 

En caso de que la calidad del residuo sea excelente (inferior al 15% de contenido de 
impropios). se podrán hacer úilicainente muestreos de confirmación de los resultados 
históricos. anipliándose el númcro según los resultados que arroje la metodología en el 
momento en que se produzca un aumento significativo del porcentaje de impropios. 

Ajusle del nzímero de nzz{c.ctr.u.s ~jor detección de d~i/o.s . s i t ~ ~ u ~ l o . ~  en los ex/rc.rno.s c /c  lcr 
distribuc.ión pohlacionul 

El procedimiento de dctccciói~ del cálculo de uii intervalo de confianza para una nueva 
observación se basa en las caracterizaciones ya realizadas para una Entidad. Si la nueva 
caracterizacióii no se encuentra contenida en el intervalo de confianza definido, se 
puede considerar que se ha producido un cambio en la distribución, en el sentido de que 
ese nuevo dato proviene de una distribueióii con una media diferente a la que originó los 
datos anteriores. 

Si X - 1,  . . . , X - n son los n datos anteriores procedeiltes de la misma Entidad y sistema 
de recogida durante un año, y o es la desviaci0ii típica de las caracterizaciones 
(desviación típica común o específica, aplicando los inismos criterios ya determinados 
en la metodología de caracterización), el inter~alo de confiailza adoptaría la forma: 

donde es la inedia muestra1 de los datos X-1 ...., X-n y es el cuantil de la 

distribución normal estándar que permite obteiier un nivel de confianza 1 - w . Para la 

elección habitual de un nivel de confianza del 95%, z,,, toma el valor 1'96. 

En el momento de disponer de una nueva caracterización. nos preguntamos si procede 
de una distribución con la misma media que las anteriores, o si se ha producido un 
desplazamieiito de la distribución hacia valores más grandes o más pequeños. 
Denotando la nuela observación mediante X-O, la consideraremos disci-epaiite con las 
anteriores en el sentido que acabamos de describir, si no se encuentra dentro del 
intervalo de confianza que hemos calculado en base a las caracterizaciones previas. En 
ese caso, se realizará una nueLa caracterización y se considerará, a todos los efectos. 
tanto el primer dato obtenido como el de la nueva caracterización. 

3. Planificación de los trabajos de caracterización. 

Ecocmbes planificará la realización de los muestreos, coordinando con las empresas de 
caracteri~ación y los responsables de las plantas de selección o estaciones de 
transferencia todos los detalles necesarios para la organización de los mismos. 



En caso necesario, Ecoembes podrá solicitar a la Entidad que, a través del Sistema Web 
de Gestión, ponga en conocimiento de Ecoenibes los horarios y fechas de entrega del 
material con una antelación iníniina de seis días. 

4. Procedimiento para la realización de un muestre0 para la caracterización de 
residuos de envases ligeros en plantas de selección y estaciones de 
transferencia. 

Se deberá conseguir una muestra lo más homogénea posible sobre la que realizar la 
separación de materiales. I,a muestra se podrá tomar de los siguientes puntos. en 
función de las características de la planta y del objetivo" de los trabajos: 

- Directamente de los vehículos de recogida a su llegada a la planta 
de selección o estación de transferencia. 

- De la playa de descarga de la planta de selección. 
- Del foso de recepción de la planta de selección. 

Dependiendo del punto del que se tome el material objeto de análisis, se procederá a la 
toma de muestra de la siguiente manera: 

- En los casos en que se tonle el material de un vehículo recolector. todo el 
contenido del mismo sc volcará en una superficie limpia y pavimentada. A 
continuación se procederá a su homogeneización por medios mecánicos y se 
tomará una cantidad de, aproximadamente, unos 1 .O00 kg. 

- Si el material se obtiene de la playa de descarga o del foso de recepción, se 
tomará, previa homogeneización, una cantidad de unos 1 .O00 kg. 

Estos 1 .O00 kg de material (tanto si se han tomado de vehículo recolector como de foso 
de recepción o playa de descarga), serán depositados en una superficie limpia y 
pavimentada, para proceder a su extendido y homogeneización por medios niecánicos. 

Después de esta homogeneización. se realizará un primer cuarteo y se tomará el 
material de dos cuartos opuestos elegidos al azar. Este material se extenderá aparte y se 
realizará la apertura de las bolsas cerradas. 

Sobre esta fracción de material, de unos 500 kg, se efectuará una homogeneización y un 
segundo cuarteo. Posteriormente, se realizará la apertura de las bolsas que aún 
continúen cerradas y. finalmente, se tomarán 50 kg de cada cuarto y, además, 25 kg de 
dos cuartos opuestos elegidos al azar. De esta manera, se obtendrán 250 kg de muestra 
sobre la que se realizará la separación de materiales. 

Previa solicitud, Ecoenlbes comunicará con antelación a la Entidad la realización de una 
caracterización. La Entidad facilitará los medios y acciones que sean necesarios para 
llevar a cabo la caracterización. En caso de inlposibilidad de utilizar los equipos de una 
planta para la realización de los muestreos por causa debidamente justificada, como su 
utilización a tiempo con~pleto para las operaciones básicas de gestión en la planta, 

66 En el caso de inuestreos para la deterininación de la calidad de la recogida selectiva, la toma de 
muestra se tomará de los vehículos de recogida. 



Ecoenlbes facilitará los equipos necesarios, pudiendo acordar con cada planta 
alternativas para la realizacibn de los muestreos, por e.jen1plo su desarrollo en horario 
fuera de los turnos de trabajo. 

La separación de los materiales se efectuará manualmente sobre una mesa de triaje 
instalada para tal fin. diferenciando las siguientes fracciones: 

- Material Solicitado (Envases ligeros): 
- PET. 
- PEAD Nat~iral. 
- PEAD Color. 
- PVC. 
- Filin (excepto bolsas de Lin solo uso) 
- Filni bolsas de Lin solo ~ i s o . " ~  
- Resto de Plhsticos. 
- Acero. 
- Al~iiiiiiiio. 
- Cartón para Uebidaslaliinentos (Brik). 
- Madera. 

- Material No ~olicitado"': 
- Materia Orghriica. 
- Restos de jardín j podas. 
- Celulosas. 
- Textiles. 
- Madera no envase. 
- Madera Envase C'oinei-ciallltid~istrial 
- Vidrio (eiivases). 
- Plásticos No Envase (Excepto Film Bolsa Basura) 
- Film bolsa basura 
- Plásticos Envase CoinercialIIndustrial (Excepto Film Coinercialllndustrial) 
- Filin CoinercialIInd~istrial. 
- Restos de obras nienores. 
- Acero no envase. 
- Acero Envase Coinercial/Industrial 
- Aluininio no envase. 
- Aluininio Envase Coinercialllndustrial 
- Otros (indicar significativos) 

- PapelICartón: 
Papel Impreso. 
Envase Doinéstieo con Punto Verde0" 
Envase Uoinéstico sin Piinto Verdeo9. 
Envase Coinercial con Punto Verde"". 
Envase Coinercial sin Punto Verde0". 

67 Se tendrá en cuenta que las bolsas empleadas para la entrega y rccogida de los residuos urbanos de 
origen doméstico no tienen la consideración de envases, según se indica en el R.D. 78211.998. de 30 de 
abril, por cl quc sc aprueba el Rcglamcnto para el desarrollo y qjecución de la Lcy 1 111.997. de Envascs y 
Residuos dc Envases. Por esto, este tipo de bolsas debe separarse en la fracción dc "Filin bolsa basura". 
68 Incluye todas las í'racciones que no correspondan a envases metálicos, envases de plástico, cartón para 
bebidas1alimentos y envases de inadera. 
h <J O siinbolo acreditativo de pertenencia al SI<; vigente en cada momento. 



Los envases de papel-cartón cuya identificación entre Doméstico con o sin Punto 
verde6" y Coinercial con o sin Punto ~ e r d e " ~  resulte imposible, se apartarán y 
formarán dos fracciones de Envase Doméstico Dudoso y Envase Comercial 
Dudoso, respectivamente. La fracción de dudosos doinéstico se repartirá 
proporcionalmente entre las que hayan resultado de Doméstico con Punto verde") 
y Doméstico sin Punto verdeo9. Se procederá de la misma manera con la fracción 
de dudosos comercial. 

El peso total de la muestra caracterizada se obtendrá por la suma de pesos de los 
materiales separados. Para realizar la pesada de los materiales se dispondrá de una 
báscula de precisión adecuadamente verificada y calibrada. 

El resultado de cada muestre0 se reflejará en una Ficha de Caracterización. 

5. Cálculo de la media móvil, de aplicación a la recogida selectiva de envases 
ligeros. 

Con las caracterizaciones realizadas a lo largo de un cuatrimestre se calcula la media 
cuatrimestral, para cada Entidad y sistema de recogida, como media aritmética de las 
caracterizaciones realizadas a lo largo de ese cuatrimestre. Si en un cuatrimestre no se 
realiza ninguna caracterización, la media cuatrimestral de ese periodo será la del 
cuatrimestre inmediatamente anterior. 

De cara a su consideración en la facturación por la recogida selectiva de envases ligeros, 
se define la "media móvil" de aplicación en cada cuatrimestre, que se obtiene a partir 
de la media cuatrimestral del porcentaje de impropios de los tres cuatrimestres 
anteriores. ponderada con las cantidades recogidas en cada uno de ellos. 

De esta forma el porcentaje de impropios se va actualizando, aplicando un sistema de 
"medias móviles", esto es, en cada cuatrimestre se incorporan al cálculo del valor medio 
los resultados obtenidos en los tres cuatrimestres inmediatamente anteriores. 

Ejemplo: El valor del porcentaje de impropios de aplicación a la facturación del 2" 
cuatrimestre del 2007, será la media ponderada de las caracterizaciones realizadas en los 
tres cuatrimestres inmediatamente anteriores (2" y 3" del 2006 y l o  del 2007) con los 
kilos recogidos por Entidad y sistema de recogida en cada uno de los cuatrimestres. 

Dado que existe un pequeño porcentaje de film comercial adherido al Sistema 
Integrado, a efectos del cálculo de la media móvil, se considerará como material 
solicitado, un máximo de hasta el 1,10 %'O de film comercial presente en cada media 
cuatrimestral, obtenida para cada Entidad y sistema de recogida. 

Asimismo si se demuestra que para una fracción concreta de material solicitado, el 
grado de adhesión al S1G es inferior al SO%, se aplicará un ajuste en el porcentaje de 
material solicitado a los efectos del cálculo de la media móvil. El ajuste se cuantificará 
de la siguiente forma: 

7iJ Este porcentaje podrá modificarse en función del grado de adhesión de estos envases al Sistema 



- Si cs posiblc determinar el grado dc adhcsión mediante identificación por 
marcado o similar. se llevará cabo diclia cuantificación en los muesti-cos para 
cada Entidad (para ello se adaptará la ficha de caracterización del apartado 4). El 
porcenta-je de material no adlicrido obtenido se considerará coino material no 
solicitado para el cálculo de la inedia móvil. 

- Si no es posible determinar el grado dc adhesión a travks de los muestreos se 
fijará un porcentaje general a nivel nacional relativo al grado de no adhesión y 
que se considerará como matci-ial no solicitado. Ecoenlbes presentará la 
justificación necesaria de dicho grado de no adhesión antc la Comisión dc 
Seguimiento. 

En el caso de puesta en marcha de la recogida selectiva o cambio de sistema de 
recogida. no habrá histórico para realizar medias. En estos casos se actuará de la 
siguiente forma: el primer cuatrimestre se realizarán caracterizaciones a la Entidad dc 
acuerdo a lo definido en la metodología estadística. que serán las que apliquen, en su 
caso, al siguiente cuatrimestre. En el siguiente cuatrimestre se rcalizarári nuevas 
caracterizaciones y se podrá ya calcular la media ponderada con el cuatririiestrc anterior. 
para su aplicación al siguiente. Y así hasta que exista un histórico de tres cuatrimestres 
(período anual), momento a partir del cual será de aplicación el procedimiento general. 
Mientas no se disponga de caracterizaciones de una Entidad se considerará un 25% a 
efectos.de la facturación. 

En el caso de entidades que cambien de unidad de gestihn o pasen a formar una nueva. 

Para municipios que cambian de unidad de gestión, les aplicará el porcentaje 
de la UG a la que se incorporen 

Municipio que procede de una LTG y pasen a fbrmar una nueva. heredaran 
el último dato de la unidad de gestión de procedencia. 

En el caso de que varias Entidades realiccn la recogida selectiva de forma agrupada en 
una única ruta de recogida, formarán lo que se denomina una IJnidad de caracterización. 
En este caso, todo el programa de caracterizaciones se realizará en el ámbito de la 
Unidad de caracterización y todas las Entidades que la forman serán caracterizadas 
conjuntamente. 

6. Caracterización representativa dcl material de entrada a una planta dc 
selección. 

La caracterización representativa del material de entrada de una planta de selección se 
calculará de la siguiente forma: 

1 .- Se parte de la media cuatriinestral de cada Entidad que entregue material en la planta 
de seleccihn. Para ello, se promedian los resultados de las caracterizaciones realizadas 
durante ese cuatrimestre. 



2.- Se obtiene la caracterización cuatrimestral de la planta, como media ponderada en 
función de las cantidades7' de material entregado en la planta en el cuatriinestre 
correspondiente, de las Entidades que han entregado material en dicha planta. 

3.- La caracterización representativa se obtiene calculando la media ponderada de las 
caracterizaciones cuatrimestrales de los tres cuatrilnestres anteriores. Es el equivalente a 
la "media móvil" para la recogida selectiva. 

Al igual que en el caso de la media móvil para la recogida, se considerará como material 
solicitado, un máximo de hasta el 1,10 % de film comercial presente en cada 
caracterización cuatrimestral obtenida. 

Esta caracterización representativa se considerará en relación al cálculo del Tiicentivo 
por rendimiento de la selección. A estos efectos, la caracterización .representativa 
obtenida anualmente, será puesta en conocimieiito de la Entidad a través del Sistema 
Web de Gestión, pudiendo ésta manifestar su desacuerdo con el valor obtenido en el 
plazo rnáximo de 15 días desde su comiinicación a través del Sistema Web de Gestión. 
En este caso, las partes revisarán los parámetros de partida y los cálculos realizados. 
para obtener e1 valor de la caracterización representativa que será de aplicación. 

7. Acceso a la información. 

El acceso a los resultados de las caracterizacioiies, a través del Sistema Web de Gestión, 
estará disponible tanto para la Entidad propietaria de la instalación destino, como para la 
Entidad cuyo material haya sido analizado. 

7 1 Se tomará el dato proporcionado por la Entidad de recogida, y si no se ha cargado todavía en el sistema 
web, se tomará el dato proporcionado por la planta. 



ANEXO IV.I.l BIS 

CARACTERIZACI~N DEL PAPEL-CARTÓN DE LA RECOGIDA 
MONOMATERIAL 

En el Anexo 11 de Colaboración económica se establece la liinción que determina el 
porcenta-je de envases de papel-cartón adheridos al SIG y que, con carlicter general, 
aplicará a todas las Entidades para la facturación por la recogida selectiva de papel- 
cartón monomaterial, 

Tal como se indica en el mencionado Anexo si una Entidad no está de acuerdo con 
dicho porcentaje, lo comunicará a la Comunidad Autónoma y a Ecoenlbes, aplicándose 
lo prcvisto en el presente Anexo de cara a obtener otro valor. Ecoembes también podrá 
acogerse a lo previsto en este ancxo para una determinada Entidad. si existen pruebas 
razonables de que el valor establecido en el Anexo 11 no representa el porcenta-je real de 
envases de papel-cartón adheridos al SIG. 

Plan de caracterización del material recogido en el sistema de recogida dc papel- 
cartón 

La Entidad que solicite el desarrollo del plan dc caracterización asiiinir6 el costc de 
desarrollo del mismo, pudiendo realizarlo con las empresas que tenga contratadas 
Ecoembes (en cuyo caso se podrá descontar el coste de la facturación por la recogida dc 
papel-cartón) o contratar directamente otras empresas, siempre que se utilice la 
metodología descrita en este anexo. 

El contenido del plan de caracterización sc deberá acordar previamcnte a su desarrollo 
entre la Entidad y Ecoenlbcs, aplicando las siguientes consideraciones: 

1 .  Metodología para la determinación del número de muestras. 

El objeto de csta n~etodología es determinar cl número de muestras a realizar para la 
Entidad, para obtener el dato del porccnta-je de envases de papel-cartón adheridos al 
SIG con un cierto nivel dc precisión preiijado (margen de error). El objetivo del 
muestro consiste en controlar la precisión dc la estimación. para lo que es necesario 
cstimar la variabilidad. 

Para una Entidad dada. y en base al dato de la variabilidad (o desviación típica) o. 
el númcro 17 de caracterizaciones necesario para alcanzar una precisión (o margen de 
error) dada L. debe verificar: 

donde z, , es un factor que permite controlar el porcentaje a de muestras para las 
cuales se supera el margen de error r . 



Para este cálculo, se ha escogido un nivel de confianza del 95% y una precisión o 
margen de error (c) del 10%. Si no se dispone del valor de variabilidad concreto 
para una Entidad, se utilizará el valor de la variabilidad promedio de todas las 
muestras existentes para la recogida selectiva de papel-cartón. 

Una vez determinado el número n de caracterizaciones necesarias para alcanzar los 
niveles de confianza y precisión deseados, se puede construir un intervalo de 
confianza de la proporción global (o "real") p de envases de papellcartón adheridos 
al SIG. Así, a partir de una muestra de n caracterizaciones en una entidad dada, se 
obtiene n observaciones p,, 0 2  , . . ., p, de la proporción de envases de papellcartón 
adheridos. Basándose en esta información muestral, se establece que con 
probabilidad 1 - a ,  el valor de p pertenece al siguiente intervalo: 

donde p es la media de los porcentajes observados en la muestra: 

y o es el valor de la variabilidad utilizado en la determinación del taniaño muestra1 
n. 

En el caso de que n fuese mayor que 1 ,  se podrá actualizar este valor de la 
variabilidad para f~ituros muestreos, utilizando la variabilidad observada en la 
muestra o raíz cuadrada de la varianza muestral: 

Una vez construido el intervalo de confianza, al aplicar esta fórmula se obtiene n, 
que es el número de muestreos a realizar en un aiio para una determinada Entidad, 
para conseguir un resultado representativo, es decir, garantizar con un nivel de 
confianza del 95% que el error cometido en la estimación del porcentaje de envases 
de papel-cartón adheridos al SIG es inferior al definido. 

Si la Entidad tiene más de un sistema de recogida se determinará un valor único de 
aplicación para todos los sistemas, debiendo diseñarse la elección de las muestras de 
forma que se obtenga un valor representativo del total. 



2. Realización y elección de las muestras 

Si bien sería preferible un reparto de los muestreos obtenidos según el punto 
anterior a lo largo de i i ~ i  afio, para tener una imagen más ajustada a posibles 
variaciones estacionales, sc admite la realización en un período más coi-to. 

Dada la posible variabilidad de la composición del material recogido en función de 
las rutas (zonas de alta densidad coinercial. zonas residenciales, presencia de 
institiiciones, etc) y sistemas de recogida, se debcian elegir diferentes tipos de rutas 
y sistemas. haciendo iin reparto de las muestras de la forma más similar posible a la 
realidad. 

3. Procedimiento para la realización de un muestre0 para la caracterización 
de envases de papel-cartón. 

La muestra se tomará del material procedente de los vehículos de recogida iina vez 
descargado. 

Para poder llevar a cabo la caracterización, se coordinará con la Entidad local o su 
operador la disponibilidad de una cantidad mínima de papel-cartón sobre la qiie 
seleccionar la inuestra a caracterizar y su procedencia. Dicha cantidad mínima será 
de 1.000 kg, salvo que por causa justiiicada deba realizarse sobre una cantidad 
inferior. 

Para realizar la caracterización, se procederá a la homogeneización del total de 
papel-cartón referido anteriormente. Posteriormente, se realizará su separación en 
cuatro partes iguales en peso. separando 50 kg de cada cuarto para así obtener los 
200 kg necesarios sobre los que realizar la separacibn de materiales. 

E1 material a caracterizar se separará en estas seis categorías: 

- Papel Impreso. 
- Envases de Papel-Cartón: 

- Envase Doméstico con Punto verde7? 
- Envase Doméstico sin Punto verde7? 
- Envase Comercial con Punto verde7? 
- Envase Coniercial sin Punto verde7? 

- Resto de materiales. 

Los envases de papel-cartón cuya identificación entre Doméstico con o sin Punto 
verde" y Comercial con o sin Punto verde" resiilte iniposible. se apartarán y 
formarán dos fracciones de Envase Doméstico Dudoso y Envase Comercial Dudoso, 
respectivamente. La fracción de dudosos doméstico se repartirá proporcionalnicnte 
entre las que hayan resultado de Don~éstico con Punto verde7- y Doméstico sin 
Punto verde7?.se procederá de la misma manera con la fiacción de dudosos 
comercial. 

72 O síinbolo de pertenencia al SlG vigente eii cada inoiiiento 



El peso total de la [nuestra caracterizada se obtendrá por la suma de pesos de los 
materiales separados. Para realizar la pesada de los materiales se dispondrá de una 
báscula de precisión adecuadamente verificada y calibrada. 

El resultado de cada muestreo se retlejará en una Ficha de Caracterización. 

4. Obtención de la caracterización promedio. 

El plan de caracterización incluirá el criterio para obtener la caracterización 
promedio a partir de los muestreos realizados, con el siguiente desglose: 

- Papel Impreso. 
- Envases de Papel-Cartón: 

- Envase Doméstico con Punto 
- Envase Doméstico sin Punto 
- Envase Comercial con Punto 
- Envase Comercial sin Punto 

- Resto de materiales. 

En fiinción de la variabilidad de las rutas elegidas para los muestreos, la 
caracterización promedio podrá calcularse conio media aritmética de cada fracción 
o utilizando algún sistema de ponderación. 

Porcentaie de envases de papel-cartón adheridos al SIC y de utilización en la 
facturación por recogida selectiva de papel-cartón. 

Una vez desarrollado el Plan de caracterización, se fijará el nuevo porcentaje que 
representan los envases adheridos al SIG. Para obtener dicho valor se sumarán los 
porcentajes de Envase Doméstico con Punto y sin Punto y de Envase 
Comercial con Punto pudiendo asimismo llevarse a cabo los ajustes necesarios 
en relación al marcado del Punto verde7' (tanto para los envases Domésticos como para 
los envases Comerciales adheridos voluntariamente), con el fin de reflejar de la forma 
más adecuada los envases adheridos al SIG. 

Dicho porcentaje será el que aplique en la facturación de la Entidad desde el mes 
siguiente a su obtención y, al menos, durante un año. 

Transcurrido dicho año la Entidad podrá solicitar la realización de un nuevo plan de 
caracterización o mantener el valor obtenido. 

73 En el supuesto de que se detectara un porcentaje de envases domésticos de papel-cartón no adheridos al 
SIG superior al 20%, el tema se elevaría a la Coinisión de Seguimiento para acordar el ajuste a realizar en 
el porcentaje considerado como material adherido al SIG. 



ANEXO IV.I.2 

PROCEDIMIENTO DE RECHAZO DE VEH~CLTLOS DE RECOGIDA DE 
ENVASES LIGEROS EN INSTALACIONES 

Este procedimiento tiene por objeto evitar la entrada en las estaciones de transferencia o 
en las plantas de selección, de vehículos procedentes. en teoría. de Lina recogida selectiva 
de envases ligeros, pero que realmente contengan material mezclado de diferentes tipos 
de residuos (contenedor ainarillo contenedor resto; contenedor resto; voluininosos), así 
como evitar la entrada de camiones que aun siendo procedentes de la recogida selectiva 
presenten unas características tales (presencia de material hospitalario de riesgo, residuos 
peligrosos. materiales dañinos para equipos, excesiva compactación ...) que haga 
imposible su procesado sin las suficientes garantías de seguridad. 

Para alcanzar el objetivo del procedimiento es necesario que las partes implicadas y 
especialmente, las plantas de selección, lo apliq~ien con racionalidad, objetividad y 
proporcionalidad, buscando el máximo consenso y siempre en base al fin último de 
mejorar la recuperación de residuos de envases. 

1. Alcance 

El procedimiento de control de entradas aplica en todas las instalaciones que reciban 
material procedente de la reeogida selecti\ra de envases ligeros: plantas de selección y 
estaciones de transferencia. No se aplica en el caso de asignaciones provisionales (plazo 
no superior a 3 meses) de plantas de selección, debidos, por ejemplo a cierres 
temporales por obras. 

2. Planteamiento 

El procedimiento consiste en la aplicación de tres posibles niveles de control 
consecuti\.os: control por peso. control visual y caracterización. 

Control por  peso: 

Se controla el peso de la carga de cada vehíc~ilo de recogida que acceda a la instalación. 
Este control se basa en la relación existente entre el porcentaje de impropios, que es 
conocido para cada Entidad, y la densidad del material. A partir del dato de densidad y 
aplicando un factor de compactación en vehículo y el volumen de la czija, se obtiene el 
peso "esperado" de la carga. En el apartado 6 se define el mecanismo de cálculo. Se 
definen dos niveles: un peso máximo (que correspondería a un material con más del 60 
% de impropios) que tiene como consecuencia el rechazo directo del vehículo. y un 
peso de referencia (para contemplar desviaciones sobre las hipótesis básicas de cálculo: 
densidad, factor de compactación) que, de superarse. daría paso al control visual. 

Para aplicar el control por peso se debe contar con un listado actualizado con 
inforinación de todos los vehículos de recogida. Ecoembes habilitará a través del 
Sistema Web de Gestión en internet, la carga de esta inforinación por parte de las 
Entidades locales (para cada vehículo se indicará: matrícula, volumen de la caja, tara, 
tipo de recogida: superior, trasera, lateral. si compacta o no, si es bicompartimentado o 
no y fecha de baja del vehículo). Con esta inlbrmación y con los resultados de 



porcentajes de impropios obtenidos en las caracterizaciones, Ecoembes elaborará, cada 
cuatriniestre, una tabla con los límites de pesos (índice máximo e índice de referencia) 
de cada vehículo de cada Entidad. 

Las plantas de selección y estaciones de transferencia tendrán acceso, a través del 
Sistema Web de Gestión, a la información de las Entidades que entregan sus envases 
ligeros en las mismas, utilizándola para la aplicación del procedimiento. Si a una planta 
o estación llega un vehículo que no está incorporado en las tablas, el responsable de la 
planta lo comunicará a la Entidad local (con copia a ~coembes )  para que lo de de alta en 
el Sistema Web de Gestión; si transcurrido un mes desde el envío de la coniunicación, la 
Entidad no lo ha dado de alta. la planta podrá decidir no permitir la entrada de dicho 
vehículo. 

a Control visual 

Supone el control de la apariencia del material. Aplica cuando el peso de un vehículo 
está entre el peso de referencia y el peso máximo, y también en plantas de selección 
cuando. aun no llegando al peso de referencia, al descargar la carga se identifican 
materiales de riesgo para la seguridad de los operarios o dañinos para los equipos de la 
planta (sería de aplicación, por ejemplo, para el control de rutas probleniáticas que la 
planta identifica en su labor diaria). 

Para realizar el control visual se separa el material del vehículo que ha superado el peso 
de referencia en una zona aislada y se procede a avisar, en el mismo día, a la Entidad de 
origen del material. La instalación debe justificar adecuadamente la incidencia detectada 
y su origen. incluyendo registro fotográfico del material. Se concede un máximo de 24 
horas (o 2 días hábiles en el caso de plantas con espacio suficiente) para que se persone 
en la instalación un representante de la Entidad, el cual procederá conjuntamente con el 
representante de la instalación a realizar el control visual. Las Entidades podrán delegar 
la realización del control visual en el operario de recogida del vehículo, como forma de 
agilizar el desarrollo del procedimiento. 

Los aspectos a tener en cuenta en el control visual serán: en primer lugar la desviación 
de la calidad aparente del material respecto de la calidad obtenida en las 
caracterizaciones del cuatrimestre anterior (desviación global o desviación en ciertas 
fracciones significativas); en segundo lugar presencia de elementos de riesgo 
(hospitalarios, peligrosos) o dañinos para equipos (voluminosos, piedras). La conclusión 
de este control puede ser: aceptación, rechazo parcial, rechazo total o paso al siguiente 
nivel de control (caracterización). En el caso de estaciones de transferencia que no 
dispongan de una zona para la descarga y control visual, se dará la opción de desviar el 
vehículo a otra instalación según disponibilidad, en la que sea posible la descarga para 
el control visual. En el supuesto de desviarse a otra instalación. desde el moniento de su 
descarga en la misma, ésta pasa a ser la responsable de la aplicación del resto del 
procedimiento. 

Caracterización: 

Consiste en la realización de una caracterización para determinar el porcentaje de cada 
ti-acción en el material. Es el último nivel de control, que aplica en el caso de que 

las partes no se hayan puesto de acuerdo en el control visual y decidan 



son~eterse a este control (el representante de la Entidad y el de la instalación. deben 
formalizar un documento indicando que acuerdan realizar la caracterización). Se 
aplicará la metodología de caracterización del Convenio. Si la caracteri~ación la lleva a 
cabo la misina empresa que las está realiando .dentro del programa de 
caracterizaciones, Ecoembes admitirá la intennediación financiera que se describe en el 
siguiente apartado. Sin embargo si la planta y la Entidad eligen de común acuerdo otra 
empresa de caracteri~ación, Ecoenibes no adrnitiri la intermediación financiera; en este 
último caso, además, se avisará a Ecoeinbes para que ésta pueda comprobar la 
aplicación de la metodología correcta. El resultado de la caracterización se contrasta con 
el dato de calidad existente para la Entidad (media aritmética del cuatriinestre natural 
inmediatamente anterior a la fecha del control). Si hay una cantidad de impropios 
superior a la desviación admitida, la conclusión es que el material ha de ser rechazado. 
si no supera la desviación. el material es adinitido. En el apartado 7 se recogen los 
criterios de contraste. 

3. Fluios económicos derivados 

Cantidad a facturar a Ecoembes como recogida selectiva 

Desde el momento en que un vehículo supere los limites de peso y la carga sea apartada 
para la realización de posteriores controles, el peso del material no computaría 
inicialmcnte conlo entrada procedente de recogida selectiva a efectos de la facturaciím a 
E,coernbes. quedando pendiente de resolución de la incidencia. En función de la 
coriclusiOn del procedimiento. el peso del material computará o no, para establecer el 
total de material recogido mensualmente. Las plantas de selección o estaciones de 
transferencia son las responsables de la correcta aplicación de este control de pesos. 

Costes derivados de la aplicación del procedimiento 

Los costes derivados de la aplicación del procedimiento, que son: coste de realización 
de la caracterización y coste de gestión como rechazo del material no aceptado 
(incluyendo el transporte liasta instalación de gestión si no está en el mismo recinto), 
serán asumidos: 

Si en el control visual las partes llegan a un acuerdo en que el material debe ir a 
rechazo, la Entidad asume los costes de gestión. 

Si se pasa al siguiente nivel de control y en la caracterización el resultado es izo 
conforme, todos los costes los asume la Entidad; si el resultado es conforme, 
todos los costes los asume la planta de selección o la estación de transferencia. 

Con el fin de Sacilitar la gestión de los ilujos económicos derivados de la aplicacióil del 
procedimiento, Ecoenlbes podrá realizar la intermediación entre la Entidad y la planta 
de selección o la estación de transferencia. cuando sea la Entidad la que deba asumir el 
coste. aplicándose lo siguiente: 

Salvo que la Entidad comunique por escrito a Ecoembes y a la planta de selección 
o estación de transferencia donde entregue los envases, que desea mantener los 
flujos econíjmicos directamente con ésta, se considerará que el coste de gestión 
del rechazo y el coste de realización de la caracterización se abonarán a través de p 



Ecoembes. De esta forma, Ecoembes abonará a la planta de selección por los 
posibles costes que ésta haya asumido (gestión del rechazo) y, en su caso, a la 
empresa caracterizadora (siempre que sea la misma empresa contratada para el 
desarrollo del Programa de caracterización) por el muestre0 realizado. La planta 
de selección y la empresa caracterizadora, emitirán factura a Ecoembes por el 
coste soportado. A su vez Ecoembes notificará el importe de esta factura a la 
Entidad correspondiente, con el objeto de que en lafacturación correspondiente al 
sobrecoste recogida selectiva aparezca minorado dicho importe hasta la 
cancelación total de la cantidad abonada por Ecoembes. 

Si, a pesar de optar por el pago directo, la Entidad no procede al pago a la planta 
de selección o a la empresa caracterizadora en el plazo máximo de 6 meses desde 
la emisión de las facturas por partes de éstas, se podrán dirigir, a Ecoembes para 
que se aplique lo previsto en el punto anterior. 

En relación con la gestión del material rechazado caben dos opciones: 

Que la propia Entidad se haga cargo de la retirada del material y de su gestión 
como rechazo. En este caso no existirá ningún pago a realizar a la planta. 

Que el material sea gestionado como rechazo por la planta de selección (en las 
propias instalaciones si tienen tratamiento de la fracción resto, o en otra 
instalación externa). En este caso, la planta deberá con~unicar por escrito a 
Ecoembes el coste unitario (Elkg) de gestión como rechazo, procediendo 
Ecoembes a cargar este dato en el Sistema Web de Gestión de internet, para que 
tengan conocimiento todas las Entidades. Dicho coste deberá estar justificado y 
podrá actualizarse durante el primer mes de cada año. Si una planta no 
proporciona esta información a Ecoembes, deberá negociar el cobro directamente 
con cada Entidad, no pudiéndose acoger a la intermediación de cobros de 
Ecoembes. 

4. Comunicación de los rechazos mensuales de vehículos 

Las plantas de selección y estaciones de transferencia iniormarán mensualmente a 
Ecoembes del estado de aplicación del procedimiento, , informando del estado de 
desarrollo del mismo (rechazo directo, rechazo total o parcial tras control visual o tras 
caracterización, material en espera de control visual o material en espera de 
caracterización).. 

Al objeto de facilitar la puesta en marcha de la aplicación de este procedimiento, el 
aviso a Ecoembes será inmediato (mediante correo electrónico en el mismo día de la 
incidencia) para las 5 primeras veces que aplique en cada planta de selección o estación 
de transferencia. 



S. Esquema del procedimiento 

r PP--------- 

CONTROL POR PESO 1 

A la entrada de la instalación se procede al peso del vehículo y se contrasta con los 
valores de referencia: 

i .  Si la carga no supera el peso de referencia: se admite la entrada y se descarga. En 
todo caso, podrá aplicarse el resto del procedimiento, en el caso de que durante la 
descarga del material se identificaran materiales de riesgo para la seguridad de los 
operarios o dañinos para los equipos de la planta. 

. . 
11. Si la carga supera el peso máximo, el material se rechaza directamente. Sólo se 

emite albarán si se descarga en la planta o en la estación de transferencia para su 
tratamiento como rechazo, si bien en este caso el peso no contabilizará como 
recogida selectiva.. 

. . . 
111. Si la carga supera el peso de referencia pero no el peso máximola aceptación o no 

del material quedará pendiente de la resolución del procedimiento; a continuación: 

Si se trata de una Estación de transferencia: 

1 .  Si es posible descargar el material en una zona aislada para realizar el control visual 
y existen medios para posteriormente recoger el material y depositarlo en las tolvas: 
se descarga el material y se avisa a la Entidad de origen del material de forma 
inmediata. 

a. Si a las 24 horas (o 2 días hábiles en el caso de plantas con espacio suficiente) 
no se ha personado ningún representante de la Entidad, se procede 
directamente al rechazo del riiaterial (parcial o total) y a su gestión conlo 
fracción resto. El peso de la carga no computará como recogida selectiva. 

b. Si se persona el representante de la Entidad, se lleva a cabo el CONTROL 
VISUAI,. 

2. Si no existe iina zona para descarga del material o no hay medios para la posterior 
recogida. se da la opción a la Entidad de llevar el vehículo a una planta de selección 
o a otra instalación para su control \.isual: 

a. Si la Entidad no acepta el desvío de la carga: el vehículo se rechaza y se 
gestiona como fracción resto. El peso de la carga no computará como recogida 
selectiva. 

b. Si la Entidad acepta: el vehículo se lleva a una planta de selección, en la qiie se 
lleva a cabo el CONTROI, VISUAL. 

Si se trata de planta de selección: 

Se descarga el material cn una zona aislada para realizar el control visual y se avisa a la 
Entidad de origen del material de foriiia inmediata. 



a. Si acude un representante de la Entidad, se procede a realizar el CONTROL 
VISUAL. 

b. Si en el plazo de 24 horas (o 2 días hábiles en el caso de plantas con espacio 
suiiciente) no acude ningún representante de la Entidad, será el propio 
responsable de la planta el que decidirá si el material se acepta, o hay iin rechazo 
parcial o total. La decisión se tendrá en cuenta en relación a su cón~piito como 
recogida selectiva. 

1 CONTROL VISUAL 1 

Una vez personado en la instalación el representante de la Entidad, se procede a realizar 
el control visual, o control de la calidad aparente de la carga, conjuntamente entre el 
representante de la Entidad y el representante de la planta. Se tendrá en cuenta: el 
aspecto general del material, la existencia de partes de la carga con calidad aparente 
muy diferente, la presencia de materiales específicos de riesgo (hospitalarios, 
peligrosos. ..). Una vez realizado el control visual: 

l .  Si hay acuerdo sobre la solución a adoptar, finaliza el procedimiento. La solución 
puede ser: 

a. Aceptación del material en la instalación para su procesado como envases ligeros. 
El material computa como recogida selectiva. 

b. Rechazo parcial de la carga. En esta situación, una parte de la carga sería procesada 
como envase ligeros y otra parte sería gestionada como rechazo. La parte rechazada 
no computaría como recogida selectiva. 

c. Rechazo completo de la carga. El material se gestiona como rechazo y su peso no 
sería computado como recogida selectiva. 

2. Si no hay acuerdo en el control visual entre el representante de la Entidad y el 
representante de la instalación, éste propone realizar una caracterización: 

a. Si el representante de la Entidad no acepta la caracterización: la carga del vehículo 
es rechazada y gestionada como rechazo. No computaría a efectos de la recogida 
selectiva. 

b. Si el representante de la Entidad acepta la caracterización (debe iirmarse un 
documento que indique que se acepta por ambas partes la realización de la 
caracterización), se ponen de acuerdo en que empresa la llevará a cabo (la que 
desarrolla el Programa de Caracterizaciones u otra) y se programa (plazo máximo 
para la caracterización: 2 días hábiles tras el control visual). Se lleva a cabo la 
CARACTERIZACI~N. 

Si cl representante de la Entidad acepta que se lleve a cabo la caracterización del 
material retenido, ambas partes deben decidir si dicha caracterización la lleva a cabo la 
misma empresa que realiza los muestreos del Programa de caracterización o si acuerdan 
que sea una empresa diferente. Si deciden que sea la inisnia empresa el representante de 
la instalación lo comunica a Ecoembes, que hará las gestiones necesarias con dicha 



empresa para que proceda a la caracterización del niaterial en el plazo máximo de 2 días 
hábiles. Si acuerdan que sea otra empresa, deberán hacerse cargo directamente de las 
gestiones con ella, para proceder a la caracterización. 

Una vez realizada la caracterización se realiza el contraste con el dato de la Ultima 
media cuatrimestral de la Entidad (facilitado en el Sistema Web de Gestión) aplicando 
lo pre\.isto en el apartado 7 y: 

1. Si el resultado de la caracterización j~istilica el rechazo: se rechaza el material y se 
gestiona como rechazo. No computa como recogida selectiva. 

2. Si el resultado de la caracterización no justifica el rechazo, se admite el material 
para su gestión (transferencia o selección) y computa como recogida selectiva. 

E1 resultado de esta caracterización no se tendrá en cuenta a efectos dc calculo de la 
media mOvil considerada en cl Programa de caracterización del Convenio. 

6. Metodología para calcular las referencias de peso 

Peso esperado 

Se calcula el peso "esperado" de la carga de cada veliículo, con la siguiente fórmula: 

Carga Esperarla (kg) = densidad (le1 material (kg/ni3) s factor compactación x 
volumen caja (m", 

Peso esperaclo (kg) =Carga esperada (kg) + Tara del velzículo 

Donde : 

Densidad del material 

El valor de la densidad. que cs [unción de los impropios, toma los siguientes valorcs: 

1 Media 1 Densidad 1 

Densidad en vehículo - factor de compactación 

cuatriniestral 
< l o  % 

El factor dc compactación es diferente en función del vehículo y fornia de operación, 
por lo que únicamente se puede establecer un índice de referencia; inicialmente se 
aplicará el índice 1 :6, salvo en vehículos de carga lateral que se aplicará el factor 1 :8. 

/" y-- 

7 O 

(kg/ni3) 
25.85 



Cálculo del peso "esperado" en función del histórico 

Una vez que el control por peso esté implantado y exista un histórico de pesos por 
vehículos7', se podría tomar como referencia el promedio de pesos históricos de cada 
vehículo, en lugar de obtenerlo con las hipótesis de densidad y compactación. 

Peso máximo 

Este indicador se calcula como el peso que tendría la carga del vehículo suponiendo un 
~naterial con 60 % de impropios que tiene una densidad de 50 kg/m3. 

1 Carga Máxima (kg) = 510 x factor compactación x volunten caja (nr') 1 

1 Peso Máximo (kg) = Carga m k i m a  (kg) + tara del vel~ículo(kg) 

Cuanto mejor sea la calidad del material mayor será el exceso admitido para que aplique 
el rechazo directo; por ejemplo a un material con un 20 % de impropios, que tiene una 
densidad asociada de 28,06 kg/m3, se le permitiría un exceso del 78 % (50 kg/m3) sobre 
el peso esperado. En un ~naterial con el 30 % de impropios el exceso sería del 62 % 
sobre peso esperado y con un 40 % de impropios el exceso sería de un 47 %. 

Peso de referencia 

El peso de referencia se calcula considerando un peso admitido adicional al "esperado" 
de 5 kg/in3. 

Peso de referencia (kg) = ccngn esperada x (1 100% + índice de referencia)+ tara del ~ 
'L- ve11 ículo (kg) 

Donde: 

74 Las instalaciones de recepción de residuos comunicarán, cada una de ellas, al menos una vez al año y 
antes del mes de marzo del ejercicio siguiente de cada año natural, el listado en soporte infonnático de 
entradas con indicación al menos de: EntidadlMatriculalhora de entradalpeso entradalpeso salida. Para 
cada descarga y para todas las descargas realizadas. 

Índice de Peso adicional Calidad material Densidad 
(kg/m3) referencia - (% impropios) //m3) 



7. Criterios para determinar la desviación sobre la caracterización 

El pri~iier contraste a realizar es el relativo al porcentaje total de impropios. Si ineumple este 
primer contraste, el material es rechazado. 

de inipropios 
(Media cuatrimestral) 

rechazo 
45 % 

Si el lnaterial está dentro del rango admitido como desviación sobre el total de inipropios. 
pero supera el porcentaje para las siguientes fracciones, el material es rechazado: 

-- -- 

l Porcentaje límite 
9- 25 O/o -i 

envases) ----- 

de la recogida neuriiática) 1 8 Y Ó l  

Asimismo las siguientes fracciones presentan una especial problemática en relación a la 
seguridad de los operarios. Su presencia en la carga del vehículo que está siendo sometido a 
caracterización, supondrá su rechazo inmediato: 

--- 

no admitidas por su especial 
roblemática 

Material origen hospitalario de riesgo Seguridad laboral 
eringuillas,) 

Residuos peligrosos (envases con producto): 

-p-ppp-pp 

irritantes, explosivos, tóxicos ... 1~~~ 
A n i m a l e s e r t o s  

Finalmente la presencia de las siguientes ITacciones resultan probleniáticas por la posibilidad de 
causar daños en los equipos, pudiendo justificar el rechazo del material salvo que pudiera11 
separarse fácilmente del resto de la carga: 

-- -- 1 Fracciones no admitidas por su especial ( Justificación de la limitación 1 
roblemática 

Escombros y restos de obra 
-- 

Elementos no envases susceptibles de enrollarse en 
Daños en equipos 1 
Daños en equipos bs ejes de los equipos de proceso (cintas; redes,..) , 1 



8. Protocolo de actuación para iniciar el procedimiento de rechazo de vehículos 
en el caso de material con elevado porcentaie de finos-húmedos procedente de 
la recogida neumática 

En el caso de material procedente de la recogida neumática en el que la presencia de 
tinos húmedos no es detectable mediante los controles por peso y visual, la planta puede 
iniciar este protocolo para aplicar el procedimiento de rechazo de vehículos. 

Si se producen tres entradas consecutivas de material procedente de la recogida 
neumática, en las que el material ha interferido negativamente en el proceso de 
selección debido al alto contenido en finos-húmedos, la entidad gestora de la planta 
puede iniciar el procedimiento según se indica en este anexo, previa comunicación a la 
entidad y a Ecoembes. 

Se pueden dar dos situaciones: 

- Si hay acuerdo entre la entidad y la planta respecto a la calidad del material, 
el material es rechazado directamente. 

- Si no hay acuerdo entre la entidad y la planta se realizará la caracterización 
para determinar el porcentaje de finos-húmedos. Se pueden dar los siguientes 
casos: 

Si el porcentaje es superior al máximo permitido (8 %), el material es 
rechazado. 
Si el porcentaje es inferior al máximo permitido (8%). la planta debe 
permitir la entrada de ese material. 

Si finalmente el material es rechazado por cualquiera de los casos anteriores, la Entidad 
local no podrá hacer otra entrega de material procedente de esta recogida hasta que se 
lleven a cabo las medidas de mejora de la calidad, y posteriormente se comunique a la 
planta que el material reúne las condiciones adecuadas para su entrada en la instalación. 

La planta puede reservarse el derecho de caracterizar de nuevo ese material, antes de 
permitir la entrada de nuevo en su planta. 

9. Protocolo de actuación vara la meiora y seguimiento de la calidad del 
material de envases ligeros depositados en las estaciones de transferencia. 

Esta parte del procedimiento busca identiticar la llegada de residuos con las 
características descritas en la introducción de este procedimiento de entidades a las que 
no habría aplicado el control por peso al haber depositado en la transferencia una 
cantidad por debajo del peso de referencia y que al ir mezclados con otras entidades no 
sea posible identificar inequívocamente su origen. El material recibido de este origen 
podrá ser objeto de revisión visual de su calidad en planta para identificar las descargas 
con materiales de deficiente calidad o con productos, materiales o sustancias que 
pudieran resultar peligrosos y10 nocivos para la instalación o sus trabajadores. 



Desde la planta se abrirá un expediente y se comunicará7' este hecho a la estación de 
transferencia, documentando esta solicitud con fotografías dcl material descargado y 
copia del albarán del vehículo origen. 

I,a cstación de transferencia indicará a la planta de selección las procedencias que iban 
eii el transporte objeto de la apertura del cxpediente. Entre la información a remitir 
estará al tncnos para cada entidad, (Ayuntamiento o Mancomunidad). el tanto por ciento 
estimado del peso transportado correspondiente a la entidad. la hora de descarga y la 
matrícula del vehículo origen del rcsiduo. 

lJna vez identificados los muriicipios o mancomunidades, horas de entrega y camiones. 
la instalación remitirá un escrito informando a cada uno de los ~nunicipios implicados 
en el expediente, sobre la apertura dcl mismo. con indicación de si se trata de la 
primera, segunda o tercera ocasión en la que se produce un incidente de este tipo en los 
tres meses últimos para ese vehículolturno. El tcrcer incidcnte repetido de este tipo en 
los tres últimos meses para una entidadlvehículolturno determinará que no se pueda 
depositar temporalmente cl inaterial recogido como envase o segunda bolsa cn las 
instalaciones de t r an~fe renc i a~~ .  

En cada expediente se identificará las entidadeslvehiculositurnos que haya estado 
implicado en un incidentc de una transferencia. 

Cuando en una ruta habitual77 se vea implicada en tres expedientes en un periodo 
inferior a tres meses, la instalación reniitirá escrito a Ecoembes, a la entidad 
responsable, y a la entidad gestora de la planta de transferencia informándole de esta 
situación. 

Ecoembes informará a la entidad gestora de la estación de transferencia y a la entidad 
implicada de la fecha prevista a partir de la cual la ruta implicada deberá desviar el 
material directamente a la planta que se le indiquelx o bien optar por su depósito en 
planta de transferencia conio rcsiduo resto. 

Ecoembes no abonará el material depositado por esa ruta habitual cn estación de 
transfcrencia a partir de la fecha indicada y hasta nueva comunicación. 

La planta de selección donde debería desviarse el inaterial informará a Ecoenibes e11 el 
caso de no recibir el camión implicado en los incidentes. con el fin de poder contrastar 
si está gestionando la ruta habitual como rechazo o se ha cambiado el turno 6 cl camión 
que prestaba servicio a la ruta habitual identificada. 

Si analizando el histórico de descargas en planta (horas/matriculas) se constata que la 
entidad ha optado por el cambio de vehículo para realizar la misma ruta habitual, 
implicada en un expediente, al nuevo camió~dturno sc le aplicará también el citado 

75 En aplicación de todo este procedimiento se admitirá a erectos de información y coinunicación que sere 
suticiente con un e-mail con acuse de recibo De no recibirse acuse, se inrorrnará mediante Fas 
76 Si desde que ocurre un incidente transcurren tres meses, éste no será tenido en cuenta a efectos del 
presente protocolo. 
77 Se critiende por ruta habitual la coiiibiriación de eiitidadlrnatriculaiturno, aún cuando una ruta Iiabitual 
pueda ser gestionada por diferentes camiones. 
78 Primando los criterios de planificación estratégica de residuos de la Comunidad Coinuriidad Autónonia 
y proxiiriidad para el irruiiicipio. 



expediente, no computándose a efectos de recogida selectiva de envases el material 
depositado por dicho camiónJturno durante dicho cambio. 

La entidad podrá volver a depositar los residuos procedentes de la ruta 
(eiitidad/matriculalturno) en su instalación habitual de destino de no producirse rechazos 
por parte de la planta de selección en dos nieses a contar desde el primer día en que se 
reciba el material en planta. 

La planta coniunicará la primera recepción en planta a Ecoembes y a la entidad con 
objeto de hacer un seguimiento de los plazos previstos en este protocolo. 

Así mismo Ecoembes inforinará a la planta de clasificación y entidad correspondiente, 
cuando un camiónlturno pueda transferir de nuevo su material de envases, resultado de 
un periodo de descarga en planta de dos meses sin rechazo por parte de la planta. 

En el caso de repetirse en una misma ruta habitual por aplicación de este protocolo la 
no admisión como envases en la estación de transferencia, el plazo para transferir de 
nuevo este material se incrementará en dos meses adicionales, por cada vez que se 
repitan estos hechos. 

Se llevará por parte de la instalación un registro de expedientes, incidentes y plazos que 
estará a disposición de Ecoembes y de las entidades implicadas. 

L,a entidad gestora de las plantas de transferencia, las plantas de selección y Ecoembes 
aportará11 al resto de iiiterlocutores implicados relación de personal autorizado para 
recibir y remitir esta información. 

En el caso de desvío de vchículos a planta de selección se estará a lo dispuesto en el 
punto 3 de este procedimiento. 

Aplicación económica 

Si la entidad opta por el desvío a planta para su control visual le será de aplicacióii el 
pago en concepto de transferencia de residuos previsto en el Anexo 11, del convenio 
importe de aplicación al material aceptado por la instalación. 



ANEXO IV.1.3 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA SELECTIVA 

Se refiere a la calidad entendida como imagen del servicio percibida por  los usuarios, 
por el impacto directo que tiene en su participación en la recogida selectiva. Por ello su 
alcance vendrá determinado por los pará~netros del servicio que ticnen impacto en esta 
percepción. Todos estos paráriietros están asociados a los contenedores. El 
procedimiento aplica a la recogida selectiva de papel-cartón y a la recogida selectiva de 
envases ligeros. 

El procedimiento incluye también unas recomendaciones básicas relativas a la ubicación 
y disposición de los contenedores. 

Parámetros de servicio a verificar: 

Los parametros de servicio incluidos en la verificación serán: 

Mantenimiento: el manteniiiiiento preventivo y correctivo de los coiitenedores va 
dirigido al cuidado de los elementos básicos del contenedor para: 

Su correcta utili~ación por los usuarios (serigrafía y visible, cierresR" y 
bocas de los contenedores en correcto estado y cuerpos y tapas íntegros). 

Posibilitar su recogida (elementos de elevación, ruedas. integridad del 
contenedor); cuando el contenedor no pueda ser reparado o el coste sea elevado, 
procedería su reposición. 

El seguimiento de este paránietro se hará directamente sobre los contenedores 
mediante controles "in situ". 

Limpieza de los contenedores: La fi-ecuencia de lavado depende de la actividad y del 
sistema de recogida. Los valores de referencia para cada servieio, son los siguientes: 

CN'laradosiañu - Recogida de Envases ligeros 7 e c o g i d a  de 

F i a  

municipio Iglú 1 Carga trasera Carga lateral 
Urbano 7 8 8 7 

-- 

7l) Para envases ligeros, se definirá coino tal a aquella que incorporc de manera visible iconos de envascs 
ligeros junto con el riiensa.je "Envases", la que indique "envascs de plástico. latas y briks" o la que 
tiiuestre ilustraciones de envases ligcros (botella de agua, bolsa de plástico. lata de conserva, bole de 
refresco, brik de leche o ruino, etc.). 
En el caso del papel-cartón, se definirá como tal aquella que incorpore de manera visible al menos el 
mensaje "papel-cartón" ylo ilustraciones (cajas de galletas, de zapatos, de comida precocinada, 
periódicos. etc.). 
80 Un contenedor iendrá elilos cierres correctos cuando la tapa csté bloqueada y no sea posible su apertura 
manualmente o bien, cuando estando abierta la tapa en el momento de su revisión, sea posible cerrarla. 

] ? '  
76 



Para el control de este parametro se hará una verificación formal, es decir, se validará 
que la Entidad (o su operador) ha llevado a cabo las operaciones de lavado mediante 
justificación documental. 

Desbordamiento de los contenedores en el momento del vaciado: se considera 
como referencia de servicio un promedio de llenado de los contenedores de un 66%. Se 
define contenedor desbordado aquel cuyo llenado es del 100% y se observa presencia 
de residuos de dicha fracción en su entorno. La presencia de otros residuos u objetos 
alrededor de los contenedores no supone desbordamiento, si hay todavía capacidad en 
los mismos. 

Metodología 

Seguimientos "in situ" de contenedores y revisión documental 

Se realizarán controles "in situ" de contenedores con un alcance de al menos el 25 
%8' del total de los ubicados en vía pública. Los controles se re a 1' izaran momentos 
antes de la recogida (para evaluar los desbordamientos), sin aviso previo del día 
concreto. Se tomarán los datos, con apoyo fotográfico, relativos a los siguientes 
indicadores: mantenimiento y desbordamientos. 

Ecoembes notificará a la Entidad el inicio del procedimiento, siendo obligatorio por 
parte de la segunda el envío de la siguiente información: 

- Inventario actualizado de contenedores de l d s  fracciónles objeto de 
análisis. 

- Información relativa a l d s  rutds de recogida (frecuencia, horario, etc.). 
- ~ocumentación justificativa de la limpieza de contenedores. 

La Entidad deberá proporcionar el inventario de contenedores y la información 
relativa a lals rutds de recogida en el plazo máximo de 1 mes desde las notificación 
de Ecoembes. Si transcurrido este plazo no se ha recibido dicha información, no se 
procederá a tramitar las facturas correspondientes al pago fijo de la actividad 
afectada hasta la recepción de la misma. Transcurrido el plazo de 9 meses desde el 
periodo al que corresponda la factura, se entenderá eliminado el cornpromiso de 
pago por parte de Ecoembes, tal y como se indica en el Anexo 111. 

La Entidad dispone del plazo máximo de 1 mes desde las notiiicación de Ecoembes 
para enviar la documentación justificativa de la limpieza de los contenedores. Si 
dicha documentación se recibe fuera de plazo, Ecoembes podrá tenerla en cuenta si 
la estima representativa en el momento de su valoración. En caso contrario, o si la 
Entidad no enviara la documentación, se considerará que el indicador de limpieza 
es muy deficiente. 

Con los resultados de los seguin~ientos y la documentación recibida, se aplicará la 
valoración recogida en la Tabla de Valoración de los Indicadores y se obtendrá corno 

8 1 Este porcenta.je podrá sustituirse. en su caso, por aquel que garantice una representatividad del control 
con un error ináximo del resultado del 5 % y  un nivel de confianza del 95 %. 



suma el valor de calidad del servicio. El valor de 1 corresponde a una calidad 
correcta. Un valor inferior a 0,75 se considcrará calidad de servicio dcficiente. 

e Ecoembes o la empresa en la qiie ésta delegue, elaborará un informc con las 
coilclusiones de la verificación. 

Resultados 

1,a finalidad principal del procedimiento es proporcionar una herramienta a la Entidad 
responsable del servicio para corregir una situación que. por su impacto en los usuarios, 
puede provocar un f~incionamiento deficiente de la recogida selectiva. 

'I'ras la realización del traba-jo de campo sc elabora iin informe que sc entregará a la 
Entidad. En función de los resultados. el procedimiento de calidad del servicio constará 
dc uno o varios controles: 

1 .  Resultados del primer control: 

1 . 1  Si el resultado del seguimiento es calidad de servicio correcta (valor > 0,75): 
se da por finalizado el procedimiento. 

1.2 Si el rcsultado del seguimiento es calidad de serhicio deficiente (valor < 
0.75), se realizará 1111 segundo control pasados tres meses desde el envío de 
los resultados del primero por parte de Ecoembes, periodo en el cual la 
Entidad podrá poner en marcha medidas correctoras. 

2. Kesultados del segundo control: 

2.1 Si el resultado del seguimiento es calidad de servicio correcta (valor > 0.75): 
se da por finalizado el procedimiento. 

2.1 Si el resultado es calidad de servicio deficiente (valor < 0,75), se realizará 
un tercer control pasados tres inescs desde el envío de los resultados del 
segundo por parte de Ecoembcs, periodo en el cual la Entidad podrá poner 
en marcha medidas correctoras. 

3. Resultados del tercer control: 

3.1 Si el resultado del seguimiento es calidad de servicio correcta (valor > 0.75): 
se da por finalizado el procedimiento. 

3.2 Si el resultado del segiiimiento es calidad de serhicio deficiente 
(valor < 0,75), desde el mes del envío del informe de resultados no se 
traiilitará la facturación correspondiente al pago f?io de la actividad afectada. 

El pago del mismo se reanudará tras acuerdo en Comisión de Seguimiento 
(en reunión con la Entidad) una vez analizada la situación de la Entidad, y 
en su caso, de las medidas correctoras implantadasla implantar. 



Ecoembes podrá plantear, en caso de extrema gravedad, la resolución del 
Convenio (de adhesión) de la Entidad. 

Una vez transcurrido el plazo de 9 meses desde el periodo al que 
corresponda el pago fijo no facturado, se entenderá eliminado el 
compromiso de pago por parte de Ecoembes, tal y como se indica en el 
Anexo 111. 

Aplicación informática de gestión de la contenerización 

Si la Entidad dispone de dispositivos automáticos de ubicación de contenedores y una 
aplicación informática de gestión que incluya al menos la siguiente información: 
localización geográfica, número o código identificativo de cada contenedor, fecha de 
instalación en esa localización, fecha de ba-ja, operaciones de mantenimiento y 
reparación (fecha y alcance), operaciones de limpieza (fecha y alcance), operaciones de 
vaciado (fecha de cada vaciado, peso si tiene dispositivo de pesaje individual), dicha 
información será puesta a disposición de Ecoembes a su solicitud y se podrá tener en 
cuenta en la elaboración del informe de seguimiento. 

Recomendaciones básicas relativas a la disposición de los contenedores 

En los sistemas de recogida selectiva "de proximidad", es decir, cuando el contenedor 
amarillo se sitúa al lado del contenedor de resto, se deben considerar los siguientes 
aspectos: 

Los contenedores amarillos deben tener siempre al lado al menos un contenedor de 
fracción resto, para evitar que en los mismos se deposite basura sin clasificar. En 
función del volumen de residuos de cada fracción (resto o envases ligeros), se 
dimensionará el número de contenedores a instalar, para evitar que, por insuficiente 
capacidad, se depositen los flu-jos de residuos en los contenedores que no 
corresponde. 

Se colocarán contenedores de papel-cartón y vidrio en las cercanías, para evitar que 
estos materiales se depositen en los contenedores amarillos. 

En los sistemas de recogida selectiva "en área de apoi-tación" se debe colocar de fonna 
agrupada un contenedor para cada fracción selectiva: envases ligeros, papel-cartón y 
vidrio. 

El criterio de cercanía de los contenedores a los usuarios deberá ser tenido en cuenta 
para decidir su ubicación en vía pública, garantizando una distribución lo más 
homogénea y solidaria posible, para que se facilite la pai-ticipación de los usuarios en 
la recogida selectiva. Se tendrán en cuenta, no obstante, posibles condicionantes 
urbanísticos que dificulten la ubicación de contenedores. 



TIPO DE 
VERIFICACION 

Seguimienfo "ir1 
sifu " 

Se hace el control "in 
sitii" de los 

contenedores y se 
determina el 

porcentaje de los 
mismos qiie 

Serigrafia correcta y 
completa 

Cierres y bocas en 
correcto estado 

Correcta: > 85 % (valor 1) 
Deficiente: de 70 %- 85'6 (valor 0,5) 
h l~ iy  deficieiite: < 7050 (valor 0) 
Correcta: >. 90 % (valor 1 ) 
Deficieiite: 80 '6 - 90% (valor 0,5) 
Muv deficiente: < 80% (valor 0) 

PESO de 
cada 

iridicador 

Cuerpo y tapa 

L!?Ys 

Correcta: > 85 % (valor I) 
Deficiente: 85 % - 70% (valor 0.5) 
Miiy deficiente: < 70% (valor 0) 

presenta11 Elementos de 
Correcta: : > 85 % (valor 1) 

indjcndores m Deficiente: 70 '.O - 85% (valor 0.5) 
niovilidad en 

70% (valor 0) 

Veces promedio de 
clorirmenfnl Correcta: número de lavados lavado de los 

realizados r 80 % de los 
contenedores 

1,a Entidad debe de refercncia (valor 1) 
instalados 

mantener Lin registro Deficiente: número de lavados 
(el indicador se 

(con soporte) con las promedio realizados 50 %-80 % de 
Limpiezcr obtiene con el operaciones de los de referencia (valor 0,5) 

riíimerci de rutas de 
limpieza realizadas: m Muy deficiente: número lavados 

lavado, el número 
rutas de l a v a d o  "" de contenedores de 

prornedio realizados -( 50 % de los 
los contenedores dc de referencia o la Eritidad no aporta 

cada ruta y veces de 
la ruta). veceslruta y la justificación docuiiieiital (valor 0 )  

fecha< 
cada ruta) 

10 % 

15 % 

Seg'r«irnienfo "in 

RESULTADO ~ Sunlrr (10 10s c.olorc.\ (le los intliccrrlore.\, pon(leratlo por el peso (le corto intlicatlur 

Porcentaje de 
contenedores con 
desbordarnientos. Derhorclcimienfo 

Calirlatl 
correcfri = 1 

sifu " 
Se hace el control de 
los contenedores y se 

determina el 
porcentaje de los 

mismos con 
desbordarnientos 

Correcta: porcentaje de 
desbordamientos inferior al 10 % 
(valor 1 ) 
Deficiente: porcentaje de 
desbordamientos entre el 10 % y el 
40 O ó  (valor O,5) 
Muy deficiente: porcenta-le de 
desbordamientos superior al 40 % 
(valar 0)  

20 % 



ANEXO IV.I.4 

Tanto en el caso de la recogida selectiva de envases ligeros como en la de papel y cartón 
monomaterial se contempla el pago de una cantidad fija asociada a los contenedores 
instalados en la vía pública. 

La incorporación del número de contenedores para la determinación de la aportación 
económica, hace necesario establecer un procedimiento que permita a todas las partes 
garantizar. con iin mínimo de seguridad, que hay una correcta asignación de los fondos 
del sistema integrado de gestión. 

Según se establece en el Anexo 111 del presente Convenio, las Entidades deben mantener 
iin inventario actualizado de los contenedores instalados, tanto para la recogida de 
envases de papel- cartón como para la recogida de envases ligeros. 

Este inventario, que será la base para el desarrollo del procedimiento de verificación, 
deberá reunir las características descritas en el citado Anexo. 

1 )  Procedimiento de verificación 

Como herramienta para realizar la verificación, se ha desarrollado una metodología 
basada en la realización de muestreos estadísticos, que permite una estimación del valor 
"teórico" del número de contenedores instalados, de forma que se pueda contrastar con 
el dato aportado por la Entidad en sil inventario de contenedores. 

A fin de evitar posibles errores del muestre0 debidos a desplazamientos de los 
contenedores, el control se realiza sobre unas agrupaciones formadas por un número 
determinado y conocido a priori de contenedores denominadas "conglomerados". El 
control "in sitii" de un determinado número de conglomerados, permite verificar, con 
una probabilidad de error acotada, la representatividad de la información presentada en 
el inventario con respecto a lo realmente puesto a disposición de los usuarios del 
servicio. Esta verificación va a permitir, en base al recuento parcial, hacer extensible el 
resultado a la totalidad de la contenerización instalada. 

1.1 Envío del inventario y participación de la Entidad en el procedimiento 

[Jna vez solicitado por Ecoembes, la Entidad deberá proporcionar el inventario de 
contenedores en el plazo máximo de 1 mes. Si transcurrido este plazo no se ha recibido 
el inventario, no se procederá a tramitar las facturas correspondientes al pago fijo de la 
actividad afectada hasta la recepción del inventario. Transcurrido el plazo de 9 meses 
desde el periodo al que corresponda la factura, se entenderá eliminado el compromiso 
de pago por parte de Ecoembes, tal y como se indica en el Anexo 111. 



1.2 Preparación del seguimiento "in situ" 

La preparación del "seguimiento in situ" incluye las siguientes tareas: 

Definición o diseño de los conglomerados de contenedores a partir del incentario 
entregado por la Entidad. 
Aplicación de un procedimiento estadístico, que determinará el número de 
conglomerados a cisitar. para un intervalo de 'confianza de un 95 "4 y con un 
margen de error de un 110  % (en el punto 2 de este anexo se detalla la justificación 
de la fórmula utilizada en esta determinación). 
Selección aleatoria de los conglon~erados a visitar de entre todos los definidos. 

1.3 Desarrollo del segiiimiento "in situ" 

Una vez elaborada la información necesaria para realizar el trabajo de campo, el personal 
de Ecoeinbes o empresa subcontratada por ésta se desplazará a la ubicación donde se prevé, 
en base al inventario proporcionado por la Entidad, se encontrarán los conglomerados de 
contenedores seleccionados. 

Posteriormente, se realizará la toma de datos. incluyendo información conipleiiientaria del 
servicio. Si la Entidad lo considera necesario. podrá asistir al seguimiento "in situ" de los 
contenedores. 

1.4 Realización del contraste e informe final 

La información obtenida mediante el trabajo de campo es volcada a una aplicación 
informática, que en base a paránietros estadísticos, obtiene una estimación "teórica" del 
número de contenedores instalados. Los resultados obtenidos se contrastan con el dato del 
incentario enc iado por la Entidad. 

Con las conclusiones de dicho contraste se elabora un informe final. que es remitido a la 
Entidad. Los resultados contcmplados en dicho informe podrán ser los siguientes: 

a) No existen diferencias significativas entre los contenedores rnuestreados y los 
contemplados en el inventario. Eti tal caso se dará por terniinado el proceso de 
verificación sin incidencias. 

b) Existen diferencias pequeñas pero significativas desde el punto de vista 
estadístico. Se recomienda la realización de un conteo estricto con un tamaño de 
muestra mayor con el fin de asegurar el resultado del control. 

c) Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre la contenerizaeión 
muestreada y la recogida en el inventario remitido por la Entidad. En este caso, 
Ecoembcs comunica a la Entidad tal incidencia solicitando la act~ialización dcl 
inventario y de los datos cargados en el sistema de facturación de acuerdo con el 
número de contenedores obtenido en el control, desde la fecha de realización del 
mismo. Ecoembes no tramitará facturas por el pago fijo de la acti~idad afectada 
hasta que sc proceda a la actualización del inventario y. en caso necesario, a la 
regulari;.ación de la Iacturación. 



Si la Entidad no está de acuerdo con el resultado del control, podrá pedir su repetición en 
un plazo máximo de 20 días desde el envío del informe, procediéndose en este caso a su 
repetición por la misma empresa que realizó el control inicial, en un plazo máximo de 20 
días desde la comunicación de la Entidad. Si el resultado de este control confirma el 
rechazo inicial del inventario, la Entidad deberá asumir su coste además de actualizar el 
inventario y los datos cargados para la facturación por recogida en el Sistema Web de 
Gestión. 

1.5 Aplicación informática de gestión de la contenerización 

Si la Entidad dispone de dispositivos auton~áticos de ubicación de contenedores y una 
aplicación informática de gestión que incluya al menos la siguiente información: 
localización geográfica, núinero o código identificativo de cada contenedor, fecha de 
instalación en esa localización, fecha de baja, operaciones de mantenimiento y reparación 
(fecha y alcance), operaciones de limpieza (fecha y alcance), operaciones de vaciado (fecha 
de cada vaciado, peso si tiene dispositivo de pesaje individual), dicha información se tendrá 
en cuenta en la elaboración del informe de seguimiento. 

2) Justificación de la fórmula utilizada en el procedimiento estadístico 

2.1 Unidades que forman parte del muestreo 

La necesidad de contrastar de forma estadística la información referida a una población a 
partir de una muestra, requiere en primer lugar, definir las unidades que se utilizarán para 
contrastar dicha información. 

Por cuestiones de eficiencia y para evitar errores debidos a la posible movilidad de los 
contenedores individuales se parte de una división artificial de zonas con un número similar 
de contenedores, constituyendo las unidades primarias de muestreo denominadas 
conglomerados. 

2.2 Selección del tamaño de la muestra 

Una vez establecidos los conglomerados, se determina el número de ellos a visitar para 
estimar el número total de contenedores de la Entidad con un intervalo de confianza del 95 
% y un margen de error del *10 %. La fórmula utilizada es la siguiente: 

error. D 

Donde el significado de los'paráinetros es el siguiente: 

n: núinero de conglomerados a muestrear. 

Z, : el valor asociado a una distribución normal que deja una probabilidad de % a su 
/ 2 

derecha. Siendo a la probabilidad de que el verdadero valor en la población y la estimación 
obtenida difieran como máxiino en el error ináxiino permitido (nivel de confianza): 



Error: el error inásiino (en térniinos porcent~iales) permitido en la estiinación que estamos 
dispuestos a aceptar. 
SID : coeficiente de variación. doiide S representa el error asociado al cálculo del número 
total de contenedores y el valor estiinado el total de la población. 
N: tiúinero total de coiiglomerados construidos que conforman el universo del que se 
obtendrá la m~iestra. 

2.3 Estimador considerado para cstablecer la diferencia iiláxinia admitida entre el numero 
de contcnedores teórico y el observado 

A partir de las diferencias entre cl núniero de contenedorcs teórico que hubiéramos debido 
encontrar (inventario) y el observado (trabajo de campo) se obtiene el estiniador lineal 
insesgado de Horwitz y Thompson, cuya forma en este caso es: 

Donde d exprcsa la ponderación dada a cada una de las difcrencias encontradas en los 
conglomerados rnuestreados. 

Con este indicador obtendremos la estimación de la diferencia de contenedores existente y 
por tanto el criterio a utilizar para determinar si esa diferencia puedc ser considerada 
suficiente~iiente grande, co~iio para poder o no rechazar la hipótesis acerca de la veracidad 
de la información proporcionada. 

2.4 Contraste estadístico acerca de la significatividad de la diferencia encontrada 

El test de hipótesis que construircnios será: 

H, : Niirnero de contenedores teórico = Número de contenedores estiinado 
H ,  : Núinero de contenedores teórico # Núinero de contenedores estimado 

De este modo, partiendo siempre de la hipótesis nula (Hn). es decir, el número de 
contenedores refle-jado en inventario va a coincidir con el observado a través del trabajo de 
campo, este contraste estadístico nos va a poder determinar, a través del valor para el 
estimador de la diferencia y la estimación dc su varianza, si la diferencia entrc el número de 
contenedores que hubiéramos debido encontrar y el observado en el trabajo de canipo es 
suficientemente significativa. por lo que rechazaríanios la hipótesis nula (Ho). o si por el 
contrario, podemos asumir esta diferencia en el número de contenedores, y por lo tanto no 
se rechazaría (aceptaríamos) la hipótesis nula (Ho). 

Dicho contraste estará basado en el intervalo de confianza para esa diferencia cuya fórmula 
viene dada por: 

(Número Coiit. Teórico - N  . ZHT ) t ,  , . \/$(dHT) / n 
2 

Donde: 

.. A 

V(dHT) expresa la estimación de la variación real esistentc para las diferencias entre el 
número de contcriedores real y teórico. 



tn -~,n  se corresponde con el valor que en Liiia distribución t-Student con n- l  grados de 
2 

libertad deja a su derecha una probabilidad de n/: (recordemos que el valor de a 

guardaba relación con el nivel de confianza fijado). 

Aplicando la fórmula obtendríamos 2 posibles resultados: 

El número de contenedores del inventario se encuentra dentro del intervalo de 
confianza definido por la fórmula. En tal caso se acepta la hipótesis nula y por 
tanto, el inventario sería correcto. 

El número de contenedores del inventario se encuentra fuera del intervalo de 
confianza definido por la fórmula. En tal caso, el inventario de contenedores no 
sería correcto y habría que proceder a su niodificación. 

Se incluye además una modificación para que el resultado derivado del test de hipótesis 
contemple la posibilidad de realizar un muestreo adicional en el caso que las diferencias 
encontradas sean significativas pero pequeñas, con el Iin de asegurar las conclusiones 
finales que se reportan a la Entidad. 

Esta modificación consiste en ampliar el nivel de confianza desde el 95 % fijado 
previamente hasta el 90 %, de tal manera que si el número de contenedores del inventario 
se encuentra dentro del mismo, se procedería a realizar un conteo estricto anipliando el 
tamaño de la muestra inicial, considerando un nivel de error del 5 % frente al 10 % inicial. 
lJna vez realizado el nuevo muestreo, si el resultado vuelve a ser que no se cumple la 
hipótesis nula, el inventario no sería correcto y habría que proceder a su modificación. 

Aplicación del vrocediniiento de seguimiento de la calidad del servicio de recogida 
selectiva para veriticar la contenerización. 

Caso de que el número de contenedores verificados en aplicación del procedimiento de 
seguiniiento de la calidad del servicio de recogida selectiva, asegure una representatividad 
estadística superior a la descrita en este procedimiento, ese seguimiento podrá ser utilizado 
también para la verificación de la contenerización (con los resultados obtenidos, se 
aplicarían los puntos 2.3 y 2.4 de este procedimiento). 



ANEXO IV.11 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA SELECCIÓN 



ANEXO IV.II.1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES RECUPERADOS 
(ETMR); MODIFICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y CONTROL 

Los residuos de envases de papel-cartón procedentes de la recogida selectiva monomaterial 
de papel, que entregue una Entidad local o la Comunidad Autónoma en los centros de 
clasificación o reciclado de papel, tendrán como referencia las ETMR del presente Anexo 
del Convenio. 

Los residuos de envases procedentes de la recogida multimaterial de Envases ligeros, 
recuperados en las plantas de selección, deberán cumplir las ETMR de este Anexo del 
Convenio. 

Con el fin de comprobar el cumplimiento de las ETMR, Ecoenibes podrá llevar a cabo 
medidas de control de la calidad de los materiales según el procedimiento descrito en el 
presente Anexo. Estos mecanismos de comprobación de la calidad .se podrán desarrollar en 
todas las plantas de selección, independienteinerite de la opción elegida por la Entidad para 
la designación de los recuperadores o recicladores. 

En el caso de que la Entidad titular de la planta de selección de envases ligeros, se haya 
acogido a la garantía de retoma, y existiese disconformidad por parte de un recuperador o 
reciclador designado por Ecoembes, la citada disconformidad se resolverá según el 
procedimiento del Anexo IV.II.2. 

l .  Especificaciones Técnicas de los Materiales Recuperados (ETMR) 

a) Recogida monomaterial de Papel y Cartón 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES RECUPERADOS (ETMR) 
PARA ENTRADA DE RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN EN INSTALACIONES DE RECUPERADORESIRECICLADORES, 

PROCEDENTES DE RECOGIDA MONOMATERIAL 

1 Características del niaterial 

Características del niaterial Material en balas o a granel de diversas calidades de papeles y cartones. 
CALIDAD mínima 1.01 de la Norma UNE-EN 643 "Lista Europea de Calidades 

1 Procedencia 

Procedencia 

Humedad máxinia 
Ininronios' 

Estándar de Papel y Cartúri para Reciclar". 
Contenedor específ;co para recogida nionomaterial de papellcartón. 

CALIDAD niínima 1.04 de la Norma UNE-EN 643 de la Lista Europea de 
Calidades Estántlar de Papel y Cartóri para Reciclar. 
Recogida específica de cartón del comercio 
10,oo % 
Máximo el 3,00°/i sobre el peso total 

\ 

Porcenta-je para el limite total de Materiales Iinpropios referido a niaterial húmedo. 

i 
Humedad máxima 
Materiales lnipropios' 

10,OO O h  

Máximo el 3,0O0/0 sobre el peso total 1 



b) Materiales Recuperados en plantas de selección 

Todas las fracciones seleccionadas (excepto acero y aluminio) deberán ir etiquetadas. La ausencia de etiquetas será causa de la no 

retirada del material seleccionado de la planta. La  etiqueta tendrá que ser cumplimentada durante el proceso de producción de la 

bala, con los datos del nombre de la planta y la fecha de producción de la bala. Tanto las etiquetas como los elementos de fijación 

serán facilitados por Ecoembes sin ningún coste para la Entidad titular de la planta de selección. La Entidad titular de la planta de 

selección podrá utilizar otras etiquetas siempre que contengan dicha información 

Con el fin de optimizar el transporte, la carga de las balas de material será a tres alturas siempre que sea posible. 



Material solicitado 

Envases de  PET (se admiten todos los colores) procedentes de  recogida selectiva 2 95,50°h (incluidos etiquetas adheridas 
y tapones que aún formen parte del envase tras el prensado). 

Este porcentaje incluye la humedad. 
Impropios < 4,50% con limite máximo para las siguientes fracciones de: 
- PVC (botellas completas y fragmentos) < 0,25Oh 
- metales < 0,25% 
- suma de  otros materiales y ofras impurezas < 4,0Ooh 

Condiciones de  entrega 

Valores de  porcentajes en peso 

Los envases deben haber sido pinchados 
En balas de  longitud: 1 ,O0 I L I 1,50 m y densidad 2 190,OO kg/m3 
Fleje de  las balas: acero 

La integridad de las balas debe mantenerse a lo largo de la carga, transporte, descarga y almacenamiento. 

Envío: camión completo (mínimo 10,OO toneladas) 

?\! Los porcentajes, tanto para el limite total de impropios como para las limitaciones parciales de cada fracción van referidos a material huiiiedo 

f uma de otros materiales plásticos y otras impurezas no incluye ni PVC ni metales. 



1 Material solicitado 

1 Condiciones de entrega 

Botellas y bidones de PEAD procedentes de recogida selectiva 2 90,0O0/0 (incluidos etiquetas adheridas y tapones que aun 
formen parte del envase tras el prensado). 

incluye la humedad. 
Impropios < 10,00°/~ con límite máximo para las siguientes fracciones de: 

cauchos, siliconas, espumas poliestireno y poliuretano < 0,05O/Ó 
- envases de otras poliolefinas y de otros materiales plásticos (excepto cauchos, siliconas, espumas poliestireno y 

poliuretano) < 7,0O0/0 
- metales < 0,5O0/0 
- papellcartón, cartón bebidaslalimentos (brik) y otras impurezas2 < 2,00°/0 
En balas de longitud: 1,00 I L I 1,50 m y densidad 2 210,OO kg/m3 
Fleje de las balas: acero 
La integridad de  las balas debe mantenerse a lo largo de la carga, transporte, descarga y almacenamiento. 

I l e t o  (mínimo 10,OO toneladas) I 

Valores de porcentajes en peso 

"Cauchos, siliconcis, espuinas poliestireno y poliui-eran»" se refiere a envases de cauchos, siliconas. espuinas de poliestireno y poliuretano o a envases cuyo contenido 
previo haya sido alguna de estas sustancias 

os porcentajes, tanto para el liinite total de impropios como para las limitaciones parciales de cada fracción van referidos a material húmedo. 
Otras impurezas no incluye cauchos, siliconas, espumas poliestireno y poliuretano, envases de otras poliolefinas y de otros materiales plásticos y metales 



ESPECIFlCACIONES T E C N ~ C A S  PARA MATERIALES RECUPERADOS (ETMR) 
DE RESIDUOS DE ENVASES DE PLÁSTICO PEAD NATURAL EN PLANTAS DE SELECCION DE ENVASES LIGEROS 

1 Material solicitado 

Botellas y bidones de PEAD NATURAL procedentes de recogida selectiva 2 90,0Ooh (incluidos etiquetas adheridas y 
tapones que aún formen parte del envase tras el prensado). 

1 Este porcentaje incluye la humedad. 

Condiciones de entrega 

Impropios < 10,0O0h con límite máximo para las siguientes fracciones de: 
- envases de PEAD color (incluido blanco) y con multicapa negra < 1,00'%) 
- cauchos, siliconas, espumas poliestireno y poliuretano < 0,05%) 
- envases de  otras poliolefinas y otros materiales plásticos (excepto PEAD Color, PEAD Blanco, cauchos, siliconas, 

espumas poliestireno y poliuretario) < 7,0Ooh 
- metales < 0,50°h 
- papellcartón, cartón bebidas/alimentos (brik) y otras impurezas2 < 1,5O0h 
En balas de longitud: 1,00 2 L 5 1,50 m y densidad 2 210,00 kg/m3 
Fleje de las balas: acero 
La integridad de  las balas debe mantenerse a lo largo de la carga, transporte, descarga y almacenamiento. 

Envío: camión completo (mínimo 10,00 toneladas) 

Valores de porcentajes en peso 

" C U Z I C ~ O . ~ .  siliconu.~, L ' S ~ I I P ~ I U S  poliestirt>no J. poliza.rtano" se refiere a envases de cauchos, siliconas, espumas de poliestireno y poliuretano o a envases cuyo contenido 
previo haya sido alguna de estas sustancias 

Y. ' Los porcentajes, tanto para el límite total de inipropios como para las limitaciones parciales de cada fracción van referidos a material húmedo. 
u Otras impurezas no incluye: PEAD color, cauchos, siliconas, espumas poliestireno y poliuretano, envases de otras poliolefinas y de otros materiales plásticos y inetales. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES RECUPERADOS (ETMR) 
DE RESIDUOS DE ENVASES DE PLÁSTICO MEZCLA EN PLANTAS DE SELECCIÓN DE ENVASES LIGEROS 

Material solicitado 

Envases de plástico procedentes de recogida selectiva, no reclanlados en otras fracciories 2 80,00% (incluidos etiquetas 
adheridas y tapones que aún formen parte del envase tras el prensado). 
Esta fracción incluye, por tanto: 

envases de PEAD no incluidos en su fracción de acuerdo a la ETMR del PEAD 
envases de PET no iricluidos en su fracción de acuerdo a la ETMR del PET 
envases de Filni no incluidos en su fracción de acuerdo a la ETMR del Film 
resto de envases plásticos sin fracción específica (PVC, polipropilerio, poliestireno, etc ...) 

L 1 Este porcentaje incluye la humedad. 

Condiciones de entrega 

1 Impropios <20,00°/0 con Iíniite máximo para las siguientes fraccioiies de: 
envases plásticos que deben incluirse en sus fracciones respectivas (PET, PEAD y Film) < 10,00°/' ' : otros materiales piiisticos no envases2 < 10,0O0/0 

- metales, papellcartón, cartón bebidaslalimentos (brik) y otras impurezasi < 4,0O0/0 
7 

En balas de longitud: 1,00 I L I 1,50 ni y densidad L 210.00 kg/ni3 
Fleje de las balas: acero 
La integridad de las balas debe mantenerse a lo largo de la carga, transporte, descarga y almaceiianiiento. 

1 Envio: camión completo (mínimo 10,OO toneladas) ¡ 
Valores de porcentajes en peso 

' Los porcentajes, tanto para el límite total de impropios como para las limitaciones parciales de cada fracción van referidos a niaterial húmedo. 
' Otros materiales plásticos no envases incluye cajas de PEAD inyección 
' Otras iinpurezas no incluye envases plásticos que deben incluirse en sus fracciones respectivas (PET, PEAD y Film). ni otros materiales plásticos no envases 

Y-=- 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES RECUPERADOS (ETMR) 
DE RESIDUOS DE ENVASES DE CARTÓN PARA BEBIDASIALIMENTOS EN PLANTAS DE SELECCIÓN DE ENVASES LIGEROS 

1 Material solicitado 

Cartones para bebidaslalimentos líquidos procedentes de recogida selectiva 2 95,00% (incluidos los tapones que formen 
parte del envase tras el prensado). 

1 1 Envío: camión completo (mínimo 20.00 toneladas) 

Impropios' 

Humedad 

Condiciones de entrega 

Valores de porcentajes en peso 

Este porcentaje incluye la humedad. 
Impropios < 5,00% con límite máximo para las siguientes fracciones de: 
- otros envases < 3,00°h 
- otros impropios < 2,00°/0 
Humedad - <lO,OOO/o - 
En balas de longitud: 1,00 I L I 1,50 m y densidad 2 400,OO lig/m3 
Fleje de las balas: acero 
La integridad de las balas debe mantenerse a lo largo de la carga, transporte, descarga y almacenamiento. 

\ l  Los porcentajes, tanto para el límite total de impropios como para las limitaciones parciales de cada fracción van referidos a material húmedo 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES RECUPERADOS (ETMR) 
PARA SALIDA DE RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN DE PLANTAS DE SELECCIÓN, 

PROCEDENTES DE RECOGIDA MULTIMATERIAL 

1 Características del material 
Material en balas de diversas calidades de papeles y cartones. CALIDAD mínima 1 
5.01 de la Norma UNE-EN 643 "Lista Europea de Calidades Estándar de Papel y 1 

L- 1 Cartón - para Reciclar". 
p c e d e n c i a  d m u l t i m a t e r i a l  

Dimensiones de las balas y condiciones de entrega 1 Presentación en balas cuyas diniensiones estarán en función de la prensa de cada 
I 1 planta. I 
b x c i ó n  de las balar 

Envío: camión completo 
Las balas llevarán una identificación, con, al nienos, los siguientes datos: material, t 

1 

Valores de porcentajes en peso 

fecha de enibalado, planta de origen, y peso aproximado. 
10,oo (Yo 

Materiales impropios: flejes, arena, metales, plásticos y, en general, todo aquel 
que no sea papel-cartón'. 

k 4 ~ r c e n t a j e  para el limite total de lilaterialrs Impropios, referido a ~nateiial húimedo. \\', 

Máximo el 3,0Ooh sobre el peso total (este porcentaje no considera aquellas l l 
sustancias inutilizables que fornien parte del envase) 



Contenido férrico magnético 2 90,00% (incluye humedad y todo aquello que forme parte del propio envase). 
Impropios < 10,00% 
Compactado en forma de paquetes o balas. Recomendable en paqueteslbalas de 50,OO kg mínimo y 500,OO kg máximo. 
Los paqueteslbalas deben resistir la manipulación industrial. 

1 Condiciones de entrega 1 Densidad aparente 2 800,OO kglm3. 

Valores de porcentajes en peso 

L 

' 1 porcentaje para el liniite total de impropios va referido a material húmedo. r 

Entrega mínima: camión completo. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MATERIALES RECUPERADOS (ETMR) DE RESIDUOS DE ENVASES METÁLICOS DE A L U M I N I O  E N  
PLANTAS DE SELECCIÓN DE ENVASES LIGEROS 

1 Material solicitado 

1 Envases d e  aluminio procedentes d e  recogida selectiva 2 90,00°/~ (incluye humedad y todo aquello que  fornie parte  
del propio envase). 

1 Contenido d e  envases aluminio laminar  monomaterial 15,00°/~. l 

1 Total  d e  impropios < 10,00°/~ cori límite máximo para las siguientes fracciones de: 
- metales  fért-icos libre = 0,0O0/0 
- metales no  férricos < 3,0096 1 - plásticos, papellcartón, cartón bebidaslalimentos (brik)  y laminados complejos < 4,00% (en ningún caso estas 

fracciones podrán supe ra r  po r  separado el 2.00%) 
- finos y otros' < 3,00°/~ 

l 

-_________tP orcentrrjes referirlos ril nzurericrl Iiúmedo 
Compactado  eri forma d e  paquetes o balas. 
Derisidad aparen te  2500,OO kg/ni3. 
Los paqueteslbalas deber) resistir la maiiipulación industrial. 

Condiciones d e  entrega 
Entrega niínima: 

5,00 toneladas en plantas con en t radas  ariuales <3.000,00 toneladas 

-- 10,OO toneladas en  plantas con en t radas  anuales  13.000,OO toneladas 

Valores d e  porcentajes en peso 

' [,os porcentajes. tanto para el límite total de impropios como para las liiiiitaciones parciales de cada fracción van referidos a material húmedo. 
2 Otras impurezas no incluye metales férricos libre. metales no férricos, plásticos, papel y cartón, cartón bebidas/alimentos y laminados coinplejos. 

e,~ 



2. Modificación de las ETMH 

Las ETMR pueden evolucionar con el tiempo a causa de las exigencias industriales. 
tecnológicas, comerciales, reglamentarias u otras. Corresponde a Ecoembes acordar las 
modificaciones de las ETMR, siempre y cuando medie la correspondiente justificación 
ante la Comunidad Autónoma . 

La modificación de las ETMR podrá acordarse en la Comisión de Seguimiento del 
Convenio. Una vez aprobada la modificación, y habiendo sido debidamente notificada, 
ésta será de obligado cumplimiento para las Entidades gestorasx2, disponiendo de un 
periodo de 3 meses de adaptación a las nuevas El'MR 

3. Excepciones al cumplimiento de las ETNIR 

Cualquier excepción al cumplimiento de las ETMR del Anexo IV deberá contar con el 
consentimiento previo y expreso de Ecoembes, consentimiento que únicamente tendrá 
lugar si hay jiistificación suficiente. Para ello la Entidad gestora deberá acordar por 
escrito con el recuperador/reciclador designado por ella cualquier modificación y deberá 
solicitar a Ecoembes la aceptación de dicha modificación. Si la garantía de retoma ha 
sido asignada a Ecoembes, ésta podrá acordar con la Entidad gestora y con el 
recuperador/reciclador designado una excepción justificada al cumplimiento de las 
ETMR. 

4. Cumplimiento de las ETMR 

El cumplimiento de las ETMR se verificará a través de los controles de calidad 
realizados por Ecoembes, sin previo aviso a la planta de la fecha de realización de los 
mismos. 

Si tras un control de calidad se constata que el material no cumple ETMR, se aplicará el 
Procedimiento recogido en el apartado 6 del presente anexo. 

5. Control de las ETMR 

5.1. Determinación del número de controles de calidad a realizar en una planta de 
selección 

De cara a garantizar la representatividad estadística del control, se establece el siguiente 
procedimiento de cálculo del número de ensayos a realizar. 

El parámetro estudiado es la proporción de propios detectados al realizar los controles 
de cada material; sería la proporción que representan los materiales admitidos en las 
ETMR con respecto al total de material recuperado en una planta de selección. 

*' Entidad gestora: a los efectos del presente Anexo se refiere a la Entidad local o Comunidad Comunidad 
Autónoma titular de la planta de selección o ,  en su caso, Entidad pública o privada a quien hayan 
designado. 



expresada en tanto por uno. Ésta es la variable elegida para controlar cómo se ajusta a 
especificaciones el material recuperado en una planta de selección. 

Este procedinliento da como resultado la información del número de análisis a llevar a 
cabo a lo largo de un año para conocer la calidad de la selección de los materiales en 
cada planta. 

La metodología de control de calidad anual sigue Lin procedimiento por L ariables, que se 
basa directamente en la variable proporción de propios observada en cada control. I'ara 
estimar la proporción de propios presentes en la recuperación de cada material a lo largo 
del año, es preciso conocer primero a q ~ i é  nlodelo de distribución se adaptan los 
resultados. 

Ajzisle u la distrihucicín que sigzren los rr,~zil/u~kos. Di.s/rihztcicín he/u 

La variable proporción de propios presenta ciertas peculiaridades que la alejan del 
modelo normal de distribución. 

En concreto, es una variable que toma valores entre cero y uno, pero cabe esperar que si 
la variable se mueve en valores próximos a alguno de los extremos, cero o uno, su 
variabilidad sea menor, pues sus des~iaciones respecto de la media están acotadas por 
ese límite natural. Además. esa acotación suele producir un efecto de asimetría en la 
distribución. asimetría ausente por completo bajo el nlodelo normal. 

Cuando la proporción objeto de estudio está alejada de los extremos, cero y uno, los 
fenómenos pueden no ser nluy graves, pero en este caso la proporción de residuos 
propios está, y de hecho debe estar, muy próxirna a uno, por lo que resulta previsible 
una desviación grande respecto del modelo normal. 

Corno consecuencia del mal ajuste del modelo de distribución normal, se ha buscado un 
modelo que se adaptara me-jor a esta situación. optando por el modelo de distribución 
beta, pues está especialmente concebido para datos entre cero y uno, y en concreto para 
proporciones. 

Este nlodelo de distribución se ha parametrizado mediante la media, que sería el 
parámetro p (proporción de propios), y un parámetro lambda, que hace las Leces de 
variabilidad (en sentido inverso, cuanto mayor es lambda, menor es la variabilidad). 

La metodología permite calcular el número mínimo de controles por planta y material, 
en fiinción de las salidas del proceso de dicho material, del error establecido, del 
parámetro lambda propio del material y sobre todo. en función de la proporción media 
de material propio que se ha observado en los controles históricos, y el número de 
controles históricos. 

Para las plantas que no tienen control de calidad en el registro histórico se usa como 
referencia el primer cuartil de las proporciones medias obtenidas en las demás plantas 
para el material en cuestión. 



El primer cuartil es el valor que deja el 25 % de las plantas con proporciones inferiores, 
y el 75% con valores superiores. Nótese que cuanto más baja sea la proporción, más 
caracterizaciones se van a necesitar. En consecuencia. el primer cuartil es un valor 
desfavorable. dentro de los que se suelen presentar en las plantas ya analizadas, y de 
este modo, es una forma de asegurarse al analizar una planta por primera vez. 

El intervalo de confianza utilizado en todos los casos es del 90 %, para garantizar que 
los resultados estén equilibrados entre plantas nuevas y plantas ya analizadas. 

Distribzicióli tiel número de visitas de control a lo larno tiel año 

Una vez obtenido el número de análisis (balas o material a granel), se presenta a 
continuación su distribución a lo largo del año mediante visitas de control: 

Entre 1 y 3 balas y10 análisis de material a granel. En este caso, dado que el 
número total de muestras al año es muy bajo, se pueden realizar en una sola 
visita. 

Entre 3 y 6 balas y10 análisis de material a granel. Se llevarán a cabo mínimo 
en dos visitas, una por semestre, separadas como mínimo cuatro meses. 

Entre 7 y 9 balas y10 análisis de material a granel, Se llevarán a cabo mínimo 
en tres visitas. separadas al menos dos meses. 

Por encima de 9 balas y10 análisis de material a granel. Se llevará a cabo el 
control mínimo en cuatro visitas, una por trimestre. 

Evuluacicín de lcr calidad de los materiales reczq~erados u 10 largo de un año 

1,a media aritmética de todos los valores de proporción de propios de cada análisis 
realizados a lo largo de un año en una planta y para cada material será el valor que 
exprese la proporción de propios estimada con las garantías de representatividad 
comentadas anteriormente. 

5.2. Procedimiento para realización de una visita de control 

Este procedimiento determina el número de balaslanálisis de material a granel, que se 
debe estudiar durante cada visita realizada a las plantas de selección para realizar 
análisis de control de calidad. 

El procedimiento de control de las ETMR será de aplicación a los controles derivados 
de programación anual (controles de seguimiento), los controles en el caso de primera 
designación de recuperadorlreciclador en una planta de selección y los controles 
derivados de una disconformidad de las ETMR, realizados por Ecoenlbes. 

Se aplicarán los siguientes criterios para cada tipo de control: 



- Controles de primera designación de recuperador/reciclador en una planta de 
selección y controles derivados de disconformidad: determinan el cumplimiento 
estricto de todos los criterios de calidad recogidos en las ETMR. 

- Controles derivados de programación anual (controles de seguimiento): determinan 
el curiiplimicnto de las ETMR. atendiendo exclusivainente al porcentaje total de 
impropios admitido. Estos controles constituyen una herramienta fundamental para 
realizar una valoración de la calidad de los materiales recupeiados en las plantas de 
selección, analizar sil evolución en el tiempo y determinar posibles medidas 
encaminadas a su mejora. 

En ningún caso se considerará para los controles las condiciones de cntrega recogidas 
en las E'J'MR. Para el caso del FILM el contenido de humedad no se considcrará a la 
hora de determillar el porcentaje total de impropios, a no ser que Ecoembes lo considere 
necesario ó cn los controles derivados de disconformidad si fuese el motivo por el que 
el reciclador adjudicatario la interpone. 

El control de calidad se podrá realizar en el material a granel o prensado en balas. En el 
caso dcl papellcai-tón, cartón para bebidaslaliinentos (brik), acero J .  aluminio se 
realizará, en lo posible, en el material a granel y sólo se procederá al control de balas en 
caso de considerarse necesario. 

Control de Calidad Normal 

Se llevará a cabo un control de calidad del material en balas o a granel. En caso de 
estimarse necesario podrán realizarse ambos. 

l .  Material prensado en balas 

1.1. Controles de primera designación de recuperador/reciclador en una planta de 
selección y controles derivados de disconformidad: 

Elección de la muestra: 

El control de calidad de las balas se basa en u11 sistema de muestreo por atributos AQL,. 
Para ello, se empleará el método de las tablas de muestreo de MIL-STD-IO5D del 
"Manual de Control de Calidad" de J. M. Juran y Frank M. Gruyna. Esta metodología 
de control se basa en los siguientes puntos básicos: 

- Obtención del tamaño de la ri-iuestra según el núrilero de balas del lote o en 
stock. para cada material, para un muestrco simple y 1111 nivel de i~ispeccióii 
normal (ni\.el 11). 

- Obtención del número de balas de aceptación o de rechazo para el nivel de 
calidad aceptable elegido según la tabla que se adjunta. 

- Aceptación o rechazo del lote o stock inicial según el número de balas 
rechazadas, referenciadas con la ETMR correspondiente. En caso de que se 
alcance el núriiero de balas de rechazo estipulado para la muestra, el lote o 
stock se considerará no conforriie, identificándose corno tal. 

- Determinación del tamaño de la muestra en función del tamaño del lote o 
stock: 



Tamaño del lote Tarnaiio de la inueitra Nivel de calidad aceptable 

(1) Número de balas que no cumplen ETMR para rechazar el lote o stock. 

Para tamaños de muestra superiores a los recogidos en la tabla anterior, 
Ecoembes estudiará el nivel de inspección y de calidad aceptable. 

Operativa del Control: 

- Conteo del número de balas de cada material. 
- Determinación del tamaño de la muestra (número de balas a controlar). 
- Elección de la primera bala al azar. 
- Control de las dimensiones de la bala. 
- Apertura de las balas y control. La separación de los materiales se efectuará 

manualmente sobre una mesa de triaje instalada para tal fin. El peso total de la 
bala se obtendrá por la suma de pesos de los materiales separados. Para realizar 
la pesada de los materiales se dispondrá de una báscula de precisión 
adecuadamente calibrada y10 verificada. 

- Anotación de los resultados en la Ficha de Control de Calidad de material 
seleccionado. 

- Este proceso se hará sucesivainente hasta que se alcance el número de balas de 
rechazo obtenido por el método de MIL-STD-1 O5D para cada material o se 
acepte el lote o stock. 

1.2. Controles derivados de programación anual (controles de seguimiento): 

Elección de la muestra: 

Obtención del tamaño de la muestra según el número de balas del lote o en stock para 
cada material. según la siguiente tabla. 

Para tamaños de muestra superiores a los recogidos en la tabla anterior, Ecoembes 
estudiará el nivel de inspección y de calidad aceptable. 

vamaño;yl as) Tainaño de la muestra (balas) 
7 
L 



Operativa del Control: 

Conteo del número de balas de cada material. 
Deter~ilinación del tamaño de la muestra (número de balas a controlar). 
Elección de la primera bala al u a r .  
Control de las dimensiones de la bala. 
Apertura de las balas y control. La separación de los materiales se efectuará 
manualmente sobre una mesa de triaje instalada para tal fin. El peso total de la 
bala se obtendrá por la suma de pesos de los materiales separados. Para realizar 
la pesada de los materiales se dispondrá de una báscula de precisión 
adecuadaiiiente calibrada y/o veriiicada. 
Anotación de los resultados en la Ficha de Control de Calidad de material 
seleccioilado. 
Este proceso se hará sucesivaii~ente tiasta que se alcance el número dc balas de 
la muestra de la tabla anterior. 

2. Material a granel 

Se describe los pasos a seguir para la realización del control en el caso de material a 
granel (PapelICartón, Cartón para bebidas/Ali~-i~eritos, Accro y Aluminio). 

Elección de la muestra: 

- Tomar una muestra de unos 250 kg. Para ello. se procederá a la toma de 
subinuestras. en varias fases. de la propia línea de produccibn o de la 
alirne~itación a prensa (si estas corrientes no son la misma) de una cantidad 
de material de unos 50 kg. 

- Repetir esta operación hasta conseguir los 250 kg sobre los que realizar el 
control. 

Operativa del control 

Caracterizar el r-ilaterial a medida que se vayan tomando las subinuestras. 
Se repetirá esta operación hasta 5 veces, obteniendo por suma la muestra 
total. La separación de los materiales se efectiiará manualmente sobre una 
mesa de triaje instalada para tal fin. El peso total de la muestra se obtendrá 
por la suma de pesos de los materiales separados. Para realizar la pesada de 
los materiales se dispondrá de una báscula de precisión adecuadamente 
calibrada y10 verificada. 
Anotación de los resultados en la Ficha de Control de Calidad de niaterial 
seleccionado. 

Determinación de Humedad 

Se realizará siempre que se estime necesario. 

La determinación de humedad se llevará a cabo en laboratoriq. 



1. Plásticos, Acero y Aluminio 

La determinación del contenido de humedad para Plásticos, Acero y Aluminio se 
realizará sobre una muestra de unos 7 kg tomada al azar. La operativa a seguir 
será la siguiente: 

Pesar la muestra y se anotará la masa inicial como Mh. 
Colocar el recipiente con la muestra húmeda en la estufa y mantenerla a una 
temperatura entre 105 "C y 1 1  5 "C, secándola durante 2 horas o hasta masa 
constante. 
Periódicamente revolver la muestra para facilitar un secado uniforme. 
Enfriar la muestra hasta temperatura ambiente en atmósfera seca. Pesar la 
muestra seca y anotar su masa como M,. 
La precisión en MI, y M, será la misma que la exigida a las balanzas. 
La diferencia en la masa es la cantidad de humedad presente en la muestra 
(H). 
El resultado del -ensayo se expresa en tanto por ciento, con dos cifras 
decimales y se determina mediante la expresión: 

1-1,11= (MI, - M,) x 100 I Mh 

siendo: 
1-Ir,: humedad del material en tanto por ciento. 
Mh: masa de la muestra antes de secar. 
.Ms: masa de la muestra después de secar. 

2. Papel 1 Cartón 

La determinación del contenido. de humedad para el papellcartón se llevará a 
cabo empleando cualquiera de los dos métodos siguientes: 

a) Determinación de la humedad sobre una muestra global: La determinación del 
contenido de humedad de papel y cartón se llevará a cabo sobre una muestra de 
unos 7 kg, que estará constituida por las siguientes fracciones: 

Papel impreso: 2 kg. 
Envases de cartón doméstico: 2 kg. 
Envases de cartón comercial: 3 kg. 

b) Determinación de la humedad en cada una de las tres fracciones por separado: 
En este caso no es necesario tomar unos pesos concretos de cada fracción. 

En ambos casos, para la determinación en laboratorio se empleará el 
procedimiento que se indica en la norma UNE EN 20287. Para obtener el 
contenido en humedad se aplicará la siguiente fórmula: 

HIl1= (Mh - M,) x 100 I MI, 

siendo: 



H,,,: humedad del papel y cartón en tanto por ciento. 
M,,: masa de la muestra antes de secar. 
M,: masa de la muestra después dc secar. 

3. Cartón para HcbidasIAlin~entos (Brik) 

La determinación de la humedad del cartón para bebidas1 alimentos se realizará 
como sigue: 

- La determinación de la humcdad se llevará a cabo sobre una muestra de unos 
7 kg tomada al azar. Para la determinación en laboratorio se empleará el 
procedimiento que se indica en la norma UNE EN 20287. Para obtener el 
contenido en humedad se aplicará la siguiente fórmula: 

H,,= (Mil - M,) x 100 1 Mi, 

siendo: 
H,,,: humedad del Cartón para Bebidas1 aliinentos cn tanto por 

ciento. 
Mh: masa de la inuestra antes de secar. 
M,: masa dc la muestra después de secar. 

Pnrcímetros n controlar y emisión del informe 

Los parámetros a controlar dependen del tipo de material y serán los que aparecen 
en las Fichas de Control dc Calidad de material seleccionado. 
En el control de calidad del I'apelICartón, los envases de papel-cartón cuya 
identificación entre Doméstico con o sin Punto verde8' y Comercial con o sin Punto 
verde8' resulte difícil, se apartarán y formarán dos fracciones de En1,ase Doméstico 
Dudoso y Envase Comercial Dudoso. respectivan~ente. La fracción de dudosos 
doméstico se repartirá proporcionalniente entre las que hayan resultado de 
Doméstico con Punto verdcx' y Doméstico sin I>iinto verdc8'. Se procederá de la 
misma manera con la fracción de Dudosos Comercial. 

Las modificaciones que puedan realizarse en el Procedimiento de Control serán 
comunicadas a la Entidad gestora, entendicndose dichas modificaciones aprobadas 
tácitamente, salvo comunicación expresa en sentido contrario antes de transcurridos 10 
días hábiles, en cuyo caso será en el seno de la Comisión de Seguimiento donde se 
analicen y, en su caso, acuerden. 

5.3. Comunicación a la Entidad gestora y remisión del informe 

- Ecocmbes se pondrá en contacto con la planta de selección para coordinar las 
fechas y la realización del control. El coste de cstos controles será por cuenta de 
Ecaembes salvo en las circunstancias que se indican más adelante. 

- Al finalizar el control, las fichas de Control de Calidad, debidamente firmadas, serán 
entregadas a los asistentes, y sus resultados se considcrarán válidos a los efectos 
oportunos. 

8; O símbolo de pertenencia al SIG vigente en cada momento 



5.4. Acceso a la información 

La entidad propietaria de la planta de selección tendrá acceso a los resultados de control 
de calidad para su consulta, a través del Sistema Web de Gestión de Ecoembes. 

6. Procedimiento en caso de incumplimiento de las ETMR. 

Se podrán dar las siguientes situaciones en las plantas de selección en función de lo 
siguiente: 

- Plantas de nuevo funcionamiento: a las plantas de priniera puesta en marcha se 
les concederá un período de adaptación al cumplimiento de las ETMR de tres 
meses. Durante este periodo Ecoembes podrá realizar cuantos controles de 
calidad se estimen necesarios. Puesto que el objetivo de dichos controles es 
estudiar la evolución de la calidad de los materiales, los resultados obtenidos no 
tendrán implicación alguna sobre los procedimientos de disconforn~idad ni los 
de pago. Una vez cumplido el plazo de tres meses se llevarán a cabo controles de 
seguimiento. los cuales podrán tener las implicaciones antes mencionadas. 

- Resto de plantas: A partir de la entrada en vigor del convenio, Ecoembes podrá 
realizar cuantos controles derivados de programación anual (controles de 
seguimiento) sean necesarios en base a la metodología estadística referida en el 
anterior apartado 5.1. 

- En todas las plantas: Además de los controles derivados de programación anual, 
Ecoembes podrá realizar controles adicionales, para garantizar el cumplimiento 
de las ETMR. 

Los controles de seguimiento de la calidad a los que hace referencia este apartado, 
determinan el cumplimiento de las ETMR atendiendo exclusivamente al porcentaje total 
de impropios admitido. 

El procedimiento a seguir para el Control del Seguimiento será el siguiente: 

l .  Primer Control derivado de Programación Anual (Control de 
Seguimiento): 

Podrán darse dos situaciones. El primer lote (número de balas del material seleccionado 
almacenadas en la planta de selección): 

A. Cumple ETMR: se continuará con la normal retirada del material. 

B. No cumple ETMR: Primer Incumplimiento del Control de Seguimiento de la 
Calidad. 

fi 
dar dos situaciones: 



m B.I. Reprocesado del material 

Ecoeinbes concederá a la planta el plazo máximo de 1 mes desde la finalización 
del control de calidad, o el que se acuerde entre las partes. para que ésta proceda 
al reprocesado del material. Tras el procesado del mismo se procederá a un 
Segundo Control de Seguimiento. 

m B.2. Pago sobrecostc para "Reacondicionamiento del material para su 
reciclado" 

La planta podrá solicitar a Ecoembes la retirada del material por el reciclador 
adjudicatario, haciéndose cargo del sobrecoste de reciclado, mediante descuento 
en su facturación ~ilensual. 

Ecoembes informará al gestor del material del incumplimiento del material. En 
caso de que el reciclador designado pueda hacerse cargo del material para su 
reciclado. informará del importe de reacondicionamiento. Ecoembes no 
tramitará con la planta el incumpli~iliento de este material. 

En caso de que el reciclador no pueda I~acerse cargo del reciclado del lote, éste 
será devuelto a la planta para su reprocesado, según lo indicado en el siguiente 
punto. 

Para el caso de designación del recuperador por parte de la Entidad no se 
admitirá la opción del reacondicionamiento por parte del recuperador/reciclador 
y, por lo tanto, si el material es retirado de la planta, no podrá considerarse para 
la facturación por selección. 

2. Segundo Control de Seguimiento: 

Podrán darse dos situaciones. El lote reprocesado: 

A. Cumple ETMR: se procederá a la retirada del lote de material reprocesado por 
parte del reciclador adjudicatario. 

B. No cumple E'TMK: Scgundo lncumplimiento del Control de Seguimiento. 

Aunque la situación deseable será la de reprocesar el lote de material, se podrán dar 
dos situaciones: 

m B.1. Reprocesado del material 

Ecoembes concederá a la planta el plazo máximo de 1 mes desde la finalización 
del control de calidad, o el que se acuerde entre las partes, para que ésta proceda 
al reprocesado del material, tantas veces corno estime oportuno hasta que 
cumple ETMR. Tras el procesado del inismo se procederá a un nuevo control. 



m B.2. Pago sobrecoste para "Reacondicionamiento del material para su 
reciclado" 

La planta podrá solicitar a Ecoembes la retirada del material por el reciclador 
adjudicatario, haciéndose cargo del sobrecoste de reciclado, al igual que se indica 
en el punto anterior. 

En caso de que el reciclador adjudicatario pueda hacerse cargo del material para 
su reciclado, Ecoembes no tramitará con la planta el incumplimiento de este 
material. En caso de que el reciclador no pueda hacerse cargo del reciclado del 
lote, éste será devuelto a la planta para su reprocesado, según lo indicado en el 
siguiente punto. 

Para el caso de designación del recuperador por parte de la Entidad, no se admitirá 
la opción del reacondicionamiento del material por parte del 
recuperadorlreciclador y, por lo tanto, si el material es retirado de la planta, no 
podrá considerarse para la facturación por selección. 

3. Tercer Control de Seguimiento: 

Podrán darse dos situaciones. El lote (compuesto por el material reprocesado y las 
nuevas balas generadas inmediatamente después del lolote controlado, en el caso de que 
dicho lote no hubiera cumplido ETMR): 

A. Cumple ETMR: se procederá a la retirada del lote controlado por parte del 
reciclador adjudicatario. 

B. No cumple ETMR: Tercer Incumplimiento del Control de Seguimiento. 

Aunque la situación deseable será la de reprocesar el lote de material, se podrán dar dos 
situaciones: 

m B.1. Reprocesado del material 

Ecoembes concederá a la planta el plazo máximo de 1 mes desde la finalización 
del control de calidad, o el que se acuerde entre las partes, para que ésta proceda 
al reprocesado del material, tantas veces como estime oportuno hasta que 
cumple ETMR. Tanto el reprocesado del material como el nuevo control de 
seguimiento, así como los posibles sucesivos controles, serán a coste de la planta 
de selección. 

m B.2. Pago sobrecoste para "Reacondicionamiento del material para su 
reciclado" 

La planta podrá solicitar a Ecoernbes la retirada del material por el reciclador 
adjudicatario, haciéndose cargo del sobrecoste de reciclado, al igual que se 
indica en el punto anterior. 



En caso de que cl reciclador adjudicatario pueda hacerse cargo del material para 
su reciclado. Ecocinbcs 110 tramitará con la planta el incumplimiento de éste. En 
caso de que el rcciclador no pueda hacerse cargo del reciclado del lote. Sste será 
devuelto a la planta para su reprocesado, según lo indicado en el siguiente punto. 

Para el caso de designación del rccuperador por parte de la Entidad. no se 
adinitirá la opción del reacondicionamiento dcl material por parte del 
recuperadorl reciclador y, por lo tanto. si el material es retirado de la planta, no 
podrá considerarse para la facturación por selección. 

4. Cuarto Control de Seguimiento: 

Podrán darse dos situaciones. El lote (compuesto por el matcrial reprocesado y las 
nuevas balas generadas inmediatamente después del anterior lote controlado. en cl caso 
de quc dicho lotc no hubiera cumplido ETMK): 

A. Cumplc E'I'MR: se procederá a la retirada del lote controlado por parte del 
reciclador ad-jiidicatario. 

B. No cumple ETMR: Cuarto Incumplimiento del Control de Seguimiento. 

Aunque la situacibn deseable será la de reprocesar el lote dc material, se podrán dar dos 
sitiiaciones: 

m H.1.  Reprocesado del material 

Ecoeinbes concederá a la planta el plazo máximo de 1 mes desde la finalización 
dcl control de calidad, o el que se acuerde cntre las partes, para que ésta proceda 
al reprocesado del material, tantas veccs como cstime oportuno hasta que 
cumple EI'MR. Tras el proecsado del misino se procederá a un nuevo control. 

m B.2. Pago sobrecoste para "Reacondicionamiento del material para su 
reciclado" 

La planta podrá solicitar a Ecoembes la rctirada del matcrial por el reciclador 
adjudicatario, haciéndose cargo del sobrecoste de reciclado, al igual que se 
indica en el punto ailtcrior. 

En caso dc que el reciclador adjudicatario pueda hacerse cargo dcl matcrial para 
su reciclado, Ecoembes no tramitará con la planta el incumplimiento de éste. En 
caso de que el reciclador no pueda hacerse cargo del reciclado del lotc, cstc scrá 
devuelto a la planta para su reprocesado, según lo indicado en el siguiente punto. 

Para el caso de designación dcl recuperador por parte de la Entidad, no se 
admitirá la opción dcl reacondicionamiento del material por parte del 
recuperadorlreeiclador y, por lo tanto, si el matcrial es retirado de la planta, no 
podrá considerarse para la facturación por selección. 



5. Quinto Control de Seguimiento: 

Podrán darse dos situaciones. El lote (compuesto por el material rcprocesado y las 
nuevas balas generadas inmediatamente después del anterior lote controlado, en el caso 
de que dicho lote no hubiera cuniplido ETMR): 

A. -le ETMR: se procederá a la retirada del lote controlado por parte del 
reciclador adjudicatario. 

B. No cumple ETMR: Quinto Incumplimiento del Control de Seguimiento. 

De producirse un quinto incutnplimiento, Ecoembes paralizará la retirada de la nueva 
producción y de todo el material afectado. Todas las balas de los lotes que no hayan 
cumplido ETMR deberán ser identificadas por la planta corno material que no cumple 
ETMR. En el caso de designación del recuperador por parte de la Entidad, aunque el 
material sea retirado de la planta no podrá considerarse para la facturación por 
selección. 

En Comisión de Seguimiento se analizará la situación planteada. Ecoembes no asumirá 
el coste de posteriores coiitroles hasta que el material cumpla ETMR. 

En los controles de seguimiento, los incurnpliniientos serán acumulativos durante la 
vigencia del Convenio. Por tanto a partir del quinto inciimplimiento por material, los 
sucesi\ros controles que incumplan con ETMR serán a coste de la planta de selección. 



ANEXO 1V.11.2 

PROCEDIMIENTO DE DISCONFORMIDAD 

La planta de selección deberá poner a disposición del recuperador o rcciclador los lotes 
de materiales recuperados conformes con las ETMR del Anexo IV. 

l .  Declaración de la disconformidad 

Cuando el recuperador. reciclador o persona en quien éste delegue para la retirada. 
entienda que los materiales que se le entregan no cumplen ETMK, tendrá derecho a no 
aceptar dicho material en la planta o posteriormente en sus propias instalaciones. 

Por tanto las disconformidades se pueden dar en alguno de los dos momentos o en 
ambos. 

1.1.Declaración de disconformidad en el momento de la retirada del material en la 
planta de selección 

Esta declaración de disconformidad se podrá plantear a través de un control visual 
del material puesto a disposición del recuperador, reciclador o persona en quien éste 
delegue, en la propia planta de selección. En este caso. si el reciiperador, reciclador 
o persona en quien éste delegue, considera quc la totalidad o parte del lote puesto a 
su disposición incumple las ETMR, podrá negarse a retirar dicho material. 

El recuperador o reciclador comiinicará a Ecoembes la disconfkrinidad indicando el 
problema detectado y las balas o cantidad de material qiie rechaza. En este caso no 
es obligatorio que el recuperador o reciclador remita cl /;i)i~n~zrlu~~io c k  
Discot?fi,rr?liclud correspondicnte. 

Asimismo las balas no retiradas deberán ser identificadas en la planta corno' balas 
rechazadas y almacenadas de forma diferenciada para posteriormente proceder a la 
resolución de la disconformidad. 

1.2.Declaración de la disconformidad en las instalaciones del 
recuperador/reciclador 

En el supuesto de que los lotes de materiales seIeccionados hayan sido retirados por 
el recuperador o reciclador y, tras la reali~ación de los correspondieiites controles en 
su propia instalación, éste considere que la calidad de los tnisinos no cumple con las 
CTMR, deberá forinalizar dicha disconfornlidad rellenando el Fot~r?iulcirio (le 
Disconfirrnidnd correspondiente, y remitiéndolo a Ecoembes en un plazo n~áximo 
de 10 días hábiles desde la formalización de la retirada del material de la planta. 
Este Forrnulorio de Di.sconfornzidad deberá ir acompañado de copia del docuinento 
acreditativo de salida del material de planta yio albarán de salida de planta, 
indicando el probletna detectado. 



2. Tramitación de la disconformidad 

Una vez que Ecoembes haya recibid.0 la comunicación de la disconformidad por parte 
del recuperador o reciclador, la transmitirá a la Entidad gestora84' si se ha recibido en el 
plazo establecido anteriormente con toda la documentación solicitada y si el material no 
ha sido reprocesado. 

Ecoembes determinará si da curso o no a la disconformidad. 

3. Resolución de la disconformidad 

La resolución del proceso de disconformidad transcurrirá de manera idéntica para los 
dos supuestos descritos en el apartado 1.  

La Entidad gestora, Ecoembes y el recuperador o reciclador, buscarán conj~intamente el 
origen dc la disconformidad y definirán los medios adecuados para solventarla en el 
plazo máximo de dos meses desde la fecha de recepción en Ecoetnbes de la 
disconformidad. 

Ecoembes podrá determinar la necesidad de realizar un control de ETMR en la planta de 
selección o en las instalaciones del recuperador o reciclador, aplicando lo establecido en 
el procedimiento de control de ETMR que se recoge en el Anexo IV. 

Los gastos ocasionados por el conflicto (comprendidos entre otros el transporte, 
almacenaje, control y peritaje) serán a cargo de: 

El recuperador o reciclador si se concluye que el material c~itnple la ETMR. 
La Entidad gestora en caso contrario. 

3.1 En el caso de llegar a un acuerdo amistoso sobre la disconformidad dentro del 
plazo tnáximo estipulado (dos meses desde la fecha de recepcicín en Ecoemhes 
de lu di.sconformidud), entre el recuperador o reciclador y la Entidad gestora, de 
forma general, salvo que Ecoembes decida alguna otra solución en consenso con 
los implicados, se procederá de la siguiente manera: 

3.1.1 Si la decisión de rechazar el material fuese injustificada, según la 
determinación efectuada, el recuperador o reciclador deberá retomar los 
lotes rechazados en las condiciones contractuales establecidas. 
Además: 

Si el material se encuentra en la planta de selección deberá retirar 
el material y suscribir el docunzen/o cicredi/cr/iiw ~t! Su1idu.s del 
Mnteriul de Plan/a de Seleccicín en un plazo tnáxitno de 10 días 
hábiles desde la notificación por Ecoembes de la resolución de la 
disconformidad. 

84 Entidad gestora: en el presente Anexo se refiere a la Entidad local o Comunidad Comunidad Autónoma 
titular de la planta de selección o, en su caso, Entidad pública o privada en quien éstas deleguen. 



Si el material objeto de la disconformidad se encuentra en las 
instalaciones del recuperador o reciclador, el Forrnulurio de 
DisconfOrmitlud de Material se valida como material aceptado. 

Si la decisión adoptada tiene un coste adicional, será asumido por el 
recuperador/reciclador. 

3.1.2 Si la decisión de rechazo se comprueba fundamentada, es decir, el 
material no cumple ETMR, se podrán dar tres situaciones: 

3.1.2.1 Los lotes rechazados serán rcprocesados de nuevo en la 
planta. 

En este caso, si el material objeto de la disconformidad fuc 
retirado de la planta por el recuperador o reciclador y dcbe scr 
retornado a la misnia para su reprocesado: 

El material retornado a la planta no computará como entrada 
a la misma a los efectos de la recogida selectiva. 

La Entidad gestora, en el plazo máximo de trcs meses desde 
la notificación por Ecoembcs de la resolución de la 
disconformidad, emitirá una nota de abono a Ecoembes en 
concepto de devolución dcl pago por selección que rccibió 
por dicho material. Para cl descuento de la aportación por 
selección sc aplicará el mismo coste unitario al que se abonó 
el rilatcrial. 

3.1.2.2 El recupcrador o reciclador lo procesa en sus instalaciones. 

En este caso, si el material objeto de la disconforniidad no fue 
retirado por el recuperador o reciclador de la planta de 
selección, cste deberá retirar el material y suscribir el 
documento ucredituti~~o de Su1idu.v del Aluteriul de Pluntu de 
Selecci(ín en un plazo t-iiáxinio de 10 días hábiles desde la 
notificación por Ecoembes de la resolución de la 
disconformidad. 

3.1.2.3 Se gestiona el t-iiaterial por otras vías. 

En este últitiio caso, si el material objeto de la disconformidad 
fue retirado de la planta de selección por el recuperador o 
reciclador designado, la Entidad gestora, en el plazo niáxit-iio 
de tres meses. desde la notificación por Ecoembes de la 
resolución de la disconformidad, emitirá una nota de abono a 
Ecoembes en concepto de devolución del pago por selección 
que recibió por dicho material. Para el dcscuento dc la 
aportación por selección se aplicará cl mistilo coste unitario al 
que se abonó. 



El tratamiento al que finalmente se someta el material objeto 
de la disconformidad deberá estar soportado por los albaranes 
correspondientes, de los cuales se enviará copia a Ecoembes. 

La opción elegida será por acuerdo entre la Entidad gestora, el 
recuperador o reciclador designado y Ecoembes. En caso de no llegar a 
acuerdo, Ecoembes decidirá la opción de gestión del material. 

En cualquiera de los casos, si la decisión tomada tiene un coste adicional 
será asumido por la Entidad gestora aplicando lo previsto anteriormente 
en cuanto a la asunción de los costes ocasionados por el conflicto. 

Si Ecoembes hubiese realizado el pago por alguno de los costes 
derivados del conflicto, la Entidad gestora emitirá una nota de abono en 
concepto de devolución del mismo en un plazo máximo de tres meses 
desde la notificación por Ecoembes de la resolución de la 
disconformidad. 

Si la Entidad gestora no emitiese las notas de abono en el plazo 
requerido, Ecoembes retendrá desde ese momento los pagos 
correspondientes al concepto de selección a la Entidad gestora. 

Lo descrito será de aplicación salvo que la Entidad gestora, Ecoembes y 
el recuperador o reciclador designado acuerden otra solución. 

3.2 En caso de no llegar a ningún acuerdo sobre la disconformidad del material 
en el plazo máximo estipulado (dos meses desde la fecha de recepcicín en 
Ecoernbes de la disconjorrnidn~ sobre si los materiales son acordes o no con 
lo definido en las ETMR, se procederá de la siguiente manera: 

Se recurrirá al arbitraje de una institución u organización independiente de 
reconocido prestigio (denominado Experto Independiente). La aceptación de 
dicha mediación deberá realizarse en el plazo máximo de tres días hábiles 
desde la finalización del plazo máximo estipulado para solventar la 
disconformidad (dos meses desde la fecha de recepción en Ecoembes de la 
disconformidad). La designación del Experto Independiente será por común 
acuerdo entre la Entidad gestora, el recuperador o reciclador y Ecoembes 
(en el caso de no llegar a acuerdo será Ecoembes quien realice dicha 
elección). 

En todos los casos, la disconformidad debe estar resuelta en un periodo 
inferior a 15 días naturales a contar desde la aceptación del arbitraje del 
Experto Independiente. 

La decisión del Experto Independiente deberá ser acatada por todas las 
partes y obliga de forma general a que todos los costes ocasionados por el 
conflicto de la disconformidad, comprendidos entre otros el de transporte, 
control, almacenaje y peritaje serán a cargo de: 



El recuperador o reciclador si se concluye que el material cumple 
la ETMR 
La Entidad gestora en caso contrario. 

De forma general todos los costes ocasionados por el conflicto de la 
disconformidad, comprendidos entre otros el de transporte, almacenaje. 
control y peritaje serán a cargo de: 

El recuperador o reciclador si se concluye que el material cumple 
la ETMK 
La Entidad gestora en caso contrario. 

3.2.1 Si la decisión de rechazar el material fuese injustificada, según la 
determinación efectuada. el recuperador o reciclador deberá retomar los 
lotes rechazados en las condiciones contractuales establecidas. 

Además: 
Si el material se encuentra en la planta de selección deberá retirar 
el material y suscribir el docz.lrnento acreditativo de Str1idtr.s dcI 
Material de Planta de Selección en un plazo máximo de 10 días 
hábiles desde la notificación por Ecoembes de resolución de la 
disconformidad. 
Si el material objeto de la disconformidad se enc~ientra en las 
instalaciones del recuperador o reciclador. el F'oi.ill~rl~~i.io de 
Di.vcot7foi.rnid~1d de Material se valida como material aceptado. 

Si la decisión adoptada tiene un coste adicional, será asumido por el 
recuperadorlreciclador. 

3.2.2 Si la decisión de rechazo se comprueba fundamentada, es decir, el 
material no cumple ETMR se podrán dar tres situacioi~es: 

3.2.2.1 Los lotes rechazados serán reprocesados de nuevo en la 
planta. 

E11 este caso, si el material objeto de la disconfornlidad fue 
retirado de la planta por el recuperador o recielador y debe ser 
retornado a la misma para su reprocesado: 

El material retornado a la planta no computará como 
entrada a la misma a los efectos de la recogida selectiva. 

La Entidad gestora en el plazo máximo de tres meses 
desde la notificación por Ecoembes de la resolución de la 
disconformidad, emitirá nota de abono a Ecoembes en 
concepto de devolución del pago por selección que recibió 
por el material. Para el descuento de la aportación por 
selección se aplicará el mismo coste unitario al que se 
abonó. 



3.2.2.2 El recuperador o reciclador los procesa en sus instalaciones. 

En este caso, si el material objeto de la disconformidad no fue 
retirado de la planta de selección por el recuperador o 
reciclador, éste deberá retirar el inaterial y suscribir el 
documento acr-editutivo de Salidas del Mater-ial de Planta de 
Seleccicín en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la 
notificación por Ecoembes de resolución de la disconforinidad. 

3.2.2.3 Se gestiona el material por otras vías. 

Si el material objeto de la disconformidad fue retirado 
de la planta de selección por el recuperador o 
reciclador, la Entidad gestora en el plazo máximo de 
tres meses desde la notificación por Ecoembes de la 
resolución de la disconformidad, emitirá una nota de 
abono a Ecoembes en concepto de devolución del pago 
por selección que recibió por dicho material. Para el 
descuento de la aportación por selección se aplicará el 
mismo coste unitario al que se abonó el material. 

El tratamiento al que finalmente se someta el inaterial objeto 
de la disconformidad deberá estar soportado por los albaranes 
correspondientes, de los cuales se enviará copia a Ecoembes. 

La opción elegida será por acuerdo entre la Entidad gestora, el 
recuperador o reciclador y Ecoembes. En caso de no llegar a acuerdo, 
Ecoembes decidirá la opción de gestión del material rechazado. 

En cualquiera de los casos, si la decisión toniada tiene un coste adicional 
será asumido por la Entidad gestora aplicando lo previsto anteriormente 
en cuanto a la asunción de los costes ocasionados por el conflicto. 

Si Ecoembes hubiese realizado el pago por alguno de los costes 
derivados del conflicto, la Entidad gestora emitirá una nota de abono en 
concepto de devolución del nlismo en un plazo máximo de tres meses 
desde la notificación por Ecoeinbes de la resolución de la 
disconformidad. 

Si la Entidad gestora no emitiese las notas de abono en el plazo 
requerido, Ecoembes retendrá desde ese momento y en sucesivo los 
pagos correspondientes al concepto de selección de envases. 

Si una de las partes implicadas no se atiene a los puntos comentados anteriormente, se 
entenderá que la razón está de la otra parte, debiendo la primera hacerse cargo de la 
disconformidad y de los costes que ésta conlleve. En caso de no hacerlo, Ecoenlbes 
podrá resolver el contrato o Convenio, o en su caso, descontar el coste de la misma del 
pago por selección. 



En caso de incidciite particularmente grave o en caso dc incidentes repetitivos relativos 
al cuniplimiento dc las ETMR. la Entidad gestora y Ecoembes procederán 
con.juntamente a una verificación en profundidad dcl sistema de recogida selectiva y del 
sistema de selección, así como a una verificación de los sistemas de control 
desarrollados por el recuperador o rcciclador. Cualquiera dc las partes iinplicadas podrá 
utilizar asesoramiento dc especi a 1' istas. 

Si los resultados de esta veriiicación revelan que el recupcrador o reciclados no ha 
cumplido sus obligaciones, se podrá solicitar a Ecoembes la designación de otro 
recuperador o reciclador, lo que provocará la resolución de su contrato con Ecoembcs. 

Si por el contrario, es la planta de selección la que no ha satisfecho las obligaciones 
asumidas en el Convenio, Ecoembes expondrá la situación a la Comisión de 
Seguimiento para que decida en su seno las acciones a realizar. 



ANEXO IV.II.3 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO OPERATIVO EN PLANTAS DE 

1. Procedimiento de actuación en caso de bajo rendimiento de las plantas de 
selección de envases ligeros. 

El presente procedimiento tiene por objeto conseguir buenos rendimientos en las plantas 
de selección, evitando el envío de residuos de envases a vertedero, estableciendo para 
ello medidas cuando se detecten bajos rendimientos. Para determinar los rendimientos 
exigibles, se tendrá en cuenta la calidad del material de entrada a cada planta. 

FASE A: Análisis, estudio y desarrollo del plan de mejora del rendimiento 

Las plantas de selección de envases deberán alcanzar un rendimiento de selección8' 
mínimo que. según el contenido de impropiosx6 del material de entrada, viene dado por 
la siguiente ecuación: 

Rendimiento mínimo 2 0,7 * (200- %impropios) 

7 -- - -- -- - -- - 

l Rendimiento Mínimo vs. % Impropios de las Entradas 
1 
1 

0% c -_-..,...., l_. ..7T .. . .- - . . . r.. .. ,.. . --- - . - . - - - . .., 
0% 5% 10"/0 15% 20% 25% 30Vm 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 15% 80% 85% 90% 95% 

% impropios 
- ~~ ~~-p- ~p~~ - .- 

En el caso de que durante un mesx7 el rendimiento de selección fiiera inferior al 
rendimiento mínimo, se podráx8 enviar a la Entidad titular de la planta y al operador de 

u5 Entendido corno el cociente entre la totalidad de envases ligeros recuperados en la planta y entregados a 
un recuperadorlreciclador en el riies de análisis (el papel-cartón no se incluye para el cálculo) respecto de  
las entradas totales de dicho mes. 
86 El contenido de  impropios corresponderá a la última cul-acterizaciót~ represrntativu de procedimientos 
para cada planta, según el procedimiento de cálculo del apartado 3 del presente anexo. 
87 Si la Entidad titular o el operador (en el caso de que éste tenga delegada la facturación) no facilita los 
datos de  producción (incluido el stock) a mes cumplido y, por lo tanto, se detectara la situación de  bajo 
rendimiento con posterioridad a que ésta se produjo, Ecoembes podrá aplicar la corrección del pago según 
la fórmula establecida en este procedimiento, previa comunicación por escrito, con carácter retroactivo a 
la fecha en la que se haya producido el primer incumplimiento, sin necesidad de haberse iniciado el 
procedimiento. 



la misma, una coniunicación donde se informe de dicha incidencia, dando la posibilidad 
de presentar los comentarios y alegaciones que consideren convenientes. Desde el 
momento de la comunicación se da por abierto el procedimiento. 

Con el fin de posibilitar el seguimiento del rendimiento, una vez abierto el 
procedimiento de bajo rendiiniento, la Entidad titular o el operador (en el caso de que 
éste tenga delegada la facturación) estará obligado a actualizar la carga de datos en un 
plazo máximo de 15 días naturales una vez finalizado el mes en curso. En caso de no 
facilitarse dicha información, Ecoembes podrá corregir con efecto retroactivo el pago 
por selección, sin necesidad de iniciar la Fase B, una vez se actualicen los datos 
requeridos (incluido el stock). La corrección se realizaría para los meses donde el 
rendimiento haya sido inferior al rendimiento mínimo, según la fórmula establecida en 
la fase B. Igualmente, Ecoembes podrá retenerx" de forma autoniática las salidas del 
material, hasta contar con dicha información. . 

En el caso de las plantas en las que la Entidad gestora designe el recuperador o 
reciclador de los materiales recuperados, Ecoembes comunicará a la Entidad titular o al 
operador (en el caso de que éste tenga delegada la facturación) la obligación de 
actualizar la carga de datos e11 un plazo máximo de 15 días naturales una vez finalizado 
el nies en curso. En caso de no facilitarse dicha información, Ecoembes podrá aplicar 
con carácter retroactivo, una corrección del pago de selección de dicho mes según se 
establece en la Fase B de este procedimiento. 

Se establece un periodo de dos meses, a contar desde la fecha de enxrío de la 
coinunicación para analizar conjuntamente las causas del ba-jo rendiiniento. Siempre que 
se considere necesario para analizar dichas causas, se podrá realizar LIII estudio de 
mejora del rendiiniento y10 una valoración de la calidad de las entradas en planta y del 
stock de material seleccionado almacenado. I'osteriori~lente. Ecoembes presentará una 
propuesta de mejoras a la Entidad titular y al operador de la planta. Esta propuesta 
consistirá en un conjunto de medidas correctoras orientadas al aumento del rendiiniento 
de la instalación por encima del valor de rendimier~to mínimo. 

A la vista de la propuesta de Ecoembes para la corrección del rendimiento dc la planta, 
se acordará el plan de mejoras y un periodo para su implantación, durante el cual no se 
aplicará ninguna corrección del pago por selección. El periodo será acordado por las 
partes. teniendo en cuenta cada una de las acciones a desarrollar. Durante el periodo de 

XX En función de la gravedad de  la sitiiación, análisis de  stocks, reiteración; etc. 

89 La retención de salida de iiiaterial podrá ejecutarse para todo o parte del inisnio. A partir de la 
comunicación de retención, las salidas de material deberán estar aprobadas expresamente por Ecoeinbes. 
En caso de que la entidad procediera a la venta o salida del n-iaterial sin la autorización de  Ecoeinbes, se 
descontará la salida del material vendido de la siguiente factura de selección emitida por la entidad o el 
operador de la instalación por el valor de  venta del material objeto de la salida (al precio de venta del 
último mes adjudicado) iiiás el importe del coste de recogida equivalente a la cantidad de material 
veiidido. Para el cálculo del coste de recogida se tendrá en cuenta el pago promedio por recogida selectiva 
de envases ligeros (Pp) de las entradas en la instalación para el año anterior, incrementado con el IPC de 
aplicación al ejercicio en curso (Pp,;,,,, ,.I,*(I+lPC,fi, ,.,)). Para establecer el pago promedio, se 
considerarán los datos cargados en la aplicación web de Ecoembes de cada entidad. En su defecto. se 
tornarán los kilos de entrada de envases ligeros cargados por la instalación y Ecoembes estimará iin dato 
de población y contenedores instalados. 



ejecución del plan de mejoras, Ecoenibes podrá colaborar con la Entidad titular y el 
operador de la planta, así como visitar la instalación con el fin de asegurar la correcta 
implantación del mismo. 

La Entidad titular o el operador, si ésta ha delegado la aceptación del plan de mejoras en 
el operador, tiene un plazo de 15 días para comunicar la aceptación del plan de mejoras 
presentado por Ecoembes. Transcurrido dicho plazo, si la Entidad titular o el operador 
no han manifestado su conformidad por escrito, se pasará directaniente a la Fase B. 

FASE B: Seguimiento del rendimiento y corrección del pago 

En la Fase B se procede a un exhaustivo seguimiento de la producción de la planta de 
selección. Se inicia una vez finalizado el periodo de implantación del plan de mejoras o 
si la Entidad titular o el operador de la planta (en el caso de que la Entidad titular haya 
delegado la respuesta en este último) no hubieran comunicado y aceptado dicho plan, 
aplicándose lo siguiente: 

Si en un mes el rendimiento de la planta es igual o superior al rendimiento mínimo 
establecido no se aplicará ninguna corrección del pago por selección. 

Si en un mes el rendimiento es inferior al rendimiento mínimo" se aplicará una 
corrección del pago de selección" de dicho mes. Esta corrección9' será 
equivalente al pago por recogida selectiva asumido por Ecoembes correspondiente 
a los residuos de envases ligeros que no han sido recuperados en la planta de 
selección. La corrección se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Corrección pago seleccióti mesi (6 = Pago unitario promedio por recogidag3 trresi 
(€/kg)* /(rendimiento iítítiiirto - retldimiento real mesi)* entradas en la planta mesi 

90 En el caso concreto de plantas de pequeña producción (menos de 1.000 t de salidas de envases 
ligerosiaño), se analizará si la causa de no alcanzar dicho rendimiento tnínimo es la influencia del stock de 
producto seleccionado. En dicho caso se contabilizará el stock para calcular el rendimiento de la 
instalación Ecoembes podrá realizar controles de stock para verificar este dato. 

" Si Ecoeriibes verifica que la planta ha implantado en su totalidad del plan de mejoras y el rendimiento 
sigue estando por debajo del rendrmlento mínrmo, remitirá un escrito a la entidad titular y al operador de 
la planta, donde se especificará si se continúa con la Fase B, se vuelve a comenzar con la Fase A o se 
cierra la aplicación del procedirniento. 

92 En el caso de que el coste de recogida selectiva a descontar fuera superior al pago por selección que 
realiza Ecoembes a la Entidad o al operador de la planta (en el caso de que la Entidad titular haya 
delegado la respuesta en este últiriio). los importes serán descontados en los meses sucesivos hasta 
completar la totalidad del importe. 

9 i  Para el cálculo del pago unitario promedio por recogida selectiva de envases ligeros (Pup) se tendrán en 
cuenta las entradas en la instalación para el año anterior, incrementado con el IPC de aplicación al 
ejercicio en curso (Pup(,,, ,.,,*(l+IPC,,, ,.,)). Para establecer el pago unitario promedio, se considerarán 
los datos cargados en la Aplicación Web de Ecoembes de cada entidad. En su defecto, se tomarán los 
kilos de entrada de envases ligeros cargados por la instalación y Ecoembes estimará un dato de población 
y contenedores instalados. 



La corrección del pago se aplicará en la facturación mensual de selección, 
manteniéndose hasta que se cierre la aplicación del procediiniento 

Si una planta manticnc durantc más de seis meses un rendimicnto por debajo del 
renriimiento minimo, Ecoembes podrá dar traslado a la Comunidad Autónoma , por 
el efecto que esta situación pudiera tener en el cumplimiento de objetivos de 
reciclado. Entre la Comunidad Autónoma y Ecoembes se acordarán las mcdidas que 
se consideren necesarias para solventar esta situación, entre las quc se podrá 
contemplar el desvío del material de entrada a otra planta de selección que garantice 
mejorcs rendimientos. Los costes adicionales de este desvío dc material o de 
cualquier otra medida acordada serán asulnidos por la Entidad titular de la 
instalación 

En caso de que no se alcance ningún acuerdo con la Entidad titular de la planta y 
rnicntras que la Comunidad Autónoma y Ecoeinbes no establezcan medidas, se 
mantendrá la corrección mensual del pago de selección según lo indicado antcriormente. 

Si transcurren más de 6 meses consecutivos con un rendimiento superior al mínimo 
exigido se dará por finalizada la Fase R y, por tanto, la aplicación del procedimiento. 

Superado dicho plazo, si se produjera de nuevo una situación de bajo rendimiento, 
siempre que Ecoembes verifique0' que las causas que lo originan difieren de las que 
provocaron la/s anteriorlcs incidencials, se iniciará un nuevo procedimiento desde la 
Fase A. En el caso de que se repitan las mismas causas, el procedin~iento aplica desde la 
Fase B. 

<) 1 Ecoembes podrá realizar los estudios y10 pruebas que considere convenientes para verificar las causas 
que producen esta situación de ba-jo rendimiento. 



2. Procedimiento de corrección de la superefectividad en las plantas de 
selección de envases ligeros. 

El presente procedimiento tiene por objeto detectar, analizar y, en caso de confirmarse, 
corregir desviaciones en los valores normales de efectividadY' de selección de los 
materiales, determinando las causas y estableciendo medidas coirectoras, en el caso de 
verificarse las mencionadas incidencias. 

FASE A: Detección y análisis 

En el caso que durante un m e ~ ~ ~ l a  efectividad de un material seleccionado sea igual .o 
superior al 100%: Ecoembes podrá97 enviar a la Entidad titular y al operador de la planta 
una con~unicación donde se informará de dicha incidencia, dando la posibilidad de 
presentar los comentarios y alegaciones que consideren convenientes. Con el envío de 
dicha comunicación se dará por iniciado el procedimiento. 

Con el fin de posibilitar el seguimiento de la efectividad del material en cuestión, una 
vez abierto el procedimiento de s ~ ~ e r e f e c t i v i d a d ~ ~ ,  la Entidad titular o el operador (en el 
caso de que éste tenga delegada la facturación) estará obligado a actualizar la carga de 
datos en un plazo máximo de 15 días naturales una vez finalizado el mes en curso. En 
caso de no facilitarse dicha información. Ecoembes podrá retener de forma automática 
las salidas del material, hasta contar con los datos requeridos para la facturación 
mensual, incluido el stock. Adicionalmente, una vez Ecoembes cuente con la 
información, si se constatase la superefectividad, podrá limitar con carácter retroactivo 
el pago por selección del material de referencia. 

En el caso de las plantas en las que la Entidad gestora designe el recuperador o 
reciclador de los materiales recuperados, Ecoembes comunicará a la Entidad titular o al 
operador (en el caso de que éste tenga delegada la facturación) la obligación de 
actualizar la carga de datos en un plazo máximo de 15 días naturales una vez finalizado 
el mes en curso. En caso de no facilitarse dicha información, Ecoembes podrá aplicar 
una corrección del pago de selección de dicho mes, con carácter retroactivo, según se 
establece en la Fase B de este procedimiento. 

Se establece un periodo de dos meses, a contar desde la fecha de envío por parte 
de dicha comunicación, para analizar conjuntamente la Entidad titular, el operador de la 

<15 Entendida corno el cociente entre la cantidad entregada a un recuperadorireciclador de un material 
frente a la cantidad de ese material en las entradas. Dicha cantidad de material en las entradas se calcula a 
partir d e  la ccrruc/eri:ucií>n reprt.seri/u/iva de procedimieti~os de la planta (apartado 3 del presente anexo). 

90 Si la Entidad titular o el operador (en el caso d e  que éste tenga delegada la facturación) no facilita los 
datos de producción (incluido el stock) a mes cumplido y, por lo tanto, se detectara la situación de 
superefectividad con posterioridad a que ésta se produ-jo, Ecoembes podrá limitar el pago según la 
fórmula establecida en este procedimiento, previa cornunicación por escrito, con carácter retroactivo a la 
fecha en la que se haya producido el primer incumplimiento, sin necesidad de haberse iniciado el 
procedimiento. 

9 7 En función de la gravedad de la situación, análisis de stocks, reiteración, etc 

98  Se define con Superefectividad la recuperación de una fracción con un rendimiento por encima del 
porcentaje existente de dicha fracción en la ~~crruc/et~izucicin /.epresentcrtivu de procedimientos de entradas 
eri planta. 



planta y Ecoembes las causas de la superefectividad detectada y así permitir coi-regir 
ésta. Dicho análisis podrá consistir, en función de las posibles causas y siempre que se 
considere necesario, en la repetición del control de calidad del material, en la valoración 
del stock de material recupcrado almacenado, en la realización de un estudio de 
rendimiento para la determinación de la efectividad por material recuperado o cn la 
actualización de la caracterización representativa de procedimientos0" de las entradas. 

Ecoembes presentará a la Entidad titular y al opcrador de la planta un informe con los 
resultados y conclusiones dc los análisis realizados. 

En caso de que el análisis de la incidencia explique la supercfectividad detectada y ésta 
sea corregida o, cn caso dc que ésta se deba a causas a-ienas al proceso productivo de la 
planta, se dará por finalizado el procediinicnto, mediantc la correspondiente 
comunicación por partc de Ecocmbes. Si la superefectividad no es corregida siendo 
debida al proceso productivo de la planta, se procederá a aplicar la Fasc B. 

En el caso particular de que la superefcctividad sea debida al incumplimiento de la 
ETMR (por mayor contenido de impropios) se aplicará el Procedimiento dc 
incumplimiento de impropios del presente Anexo. 

FASE B: Corrección de la Superefectividad 

Desde el mes siguiente al mes de envío del informe se procederá a limitar el pago por la 
selección de dicho material, siendo la cantidad máxima a facturar la resultante de aplicar 
la siguicnte fórmula: 

Canticlad mríxinza mensualnlA ; a facturar = TERIAL ; en la entrada s 
(1+ % impropios E T M R , M A ~ ~ ~ l ~ ~  J /  x entradcis mensuales totales en planta 

Esta cantidad niáxima mensual, en su caso, será la considerada para el cálculo del IAR 
correspondiente. 

llna vez superado un periodo de tres meses, desdc el inicio de la Fase B, y en caso dc 
mantenerse superefcctividad para el misnio material, Ecoembes mantendrá la limitación 
del pago por la selección, tanto en plantas en las que la Entidad gestora designe el 
rccuperador o reciclador de los materiales recuperados como en plantas en las que esta 
opte por que sea Ecoembcs quicn lo designe. Además en las plantas en las que 
Ecoembes designe el recuperador o reciclador de los materiales. se comunicará al 
recuperador o reciclador, que no puede retirar mensualmente iina cantidad superior a la 
máxima a facturar. Cuando la cntidad designe al recuperador o reciclador deberá tener 
en cuenta que Ecoetnbes sólo asumirá el costelingreso del reciclado por la cantidad 
límite a facturar, pudiendo decidir por lo tanto si comunica al reciclador el límite de 
retiradas de material o si asiinle cl costelingreso por el material que supere dicho límite. 

Si transcui-reii más de 12 meses consecutivos sin supercfectividad del material objeto de 
la incidencia, desde el inicio del procedimiento, se dará por finalizada la Fase B y, por 
tanto, la aplicación del procedimiento. Superado dicho plazo, si se produjera otra 

9') Calculada según apartado 3 del presente anexo. 



situación dc superefectividad para el mismo material, se iniciará un nuevo 
procedirniento desde la Fase A, en el caso de que se justifique'00 que las causas que lo 
originan difieren de las que provocaron la primera incidencia. En caso contrario, se 
aplicará el procedimiento desde la Fase B. 

iuci Ecoembes podrá realizar los estudios y10 pruebas que considere corivenientes para verificar las causas 
que producen esta nueva situación de superefectividad. 



3 Metodología de cálculo de la caracterización representativa para aplicación de 
los procedimientos de baio rendimiento y superefectividad. 

En el presente apartado se describe la n-ietodología dc cálciilo dc la caracterización 
representativa que será de aplicación en los procedinlientos de bajo rendimiento y 
superefectividad, denominada: ~~crrwc/crizución rqre.scntu/ii,u ci'e proceci'imientos. 

Esta inctodología en-iplca los datos obtenidos a partir del programa de caracterización de 
envases ligeros descrito en el ANEXO IV.I.l. Se basa cn la metodología para la 
determinación de la muestra representativa de una caracterización de rcsiduos de 
cnvases ligcros, considerando el número dc muestras tomadas en el cuatrimestre dc 
rcferencia"", defiiiidas de acuerdo a los criterios de distribución dc las muestras y al 
ajuste del núi-iiero de muestras rcalizadas según el procedimiento para la realización de 
un inuestreo en plantas de selección y estaciones de transferencia. 

Dado que el sistema de recogida cs una variable que inlluye directamente en la 
composición de los residuos. la mctodología se aplicará en cada planta de selccción, 
para cada entidad y por sistema de recogida. 

La curac/erizucicín repre,sen/utii.cr de pr-oc.edimiento.s sc calc~ilará de la siguiente forma: 

Sc parte dc la media cuatrimestral. para cada Entidad y Sistcina dc Recogida que 
cntregue material en la planta de selccción. Para cllo. sc promediaii los 
rcsiiltados dc las caracterizaciones realizadas por sistema dc recogida durantc 
cada cuatrimestre. 

Sc calcula una mcdia "anual", como media aritmética dc las medias 
cuatrimestralcs de los tres cuatrimestres de c ~ l c u l o ' ~ ) ~ .  

La curactcriza~.ión repre.sentu/ii~a de p r ~ c e d i ~ ~ l i e n t o ~  para la planta de selección 
se obtienc a partir de la media anual de cada Entidad y Sistema de Recogida, 
pondcrada con las cantidades de material entregado en planta en el cuatrimestre 
de referencia. 

Estos valores se emplearán para el cálculo dcl rendimiento mínimo de selección y de la 
efcctividad por material, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros 
operativos de referencia y detectar posibles desviaciones. 

101 Se considerarj coino c~iatriincstre de reí'ereiicia, el cuatrimcstre inriiediatamentc anterior al 
ciiatriinestre en curso. 

102 Se considerarán los tres cuatri~nestres ininediataincnte anteriores al cuatrimestre en curso. 



ANEXO V 

DESIGNACI~N DE RECUPERADORIRECICLADOR PARA LOS 
MATERIALES RECUPERADOS 

Con carácter general. y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 9 y 12 de la Ley 
de Envases, el Sistema Integrado de Gestión, a través de su entidad gestora Ecoembes y 
de las Entidades de materiales previstas en el Real Decreto 78211998, de 30 de abril, 
garantiza el reciclado y10 valorización de los residuos de envases adheridos al SIG que 
pongan a su disposición las Entidades Locales o Consorcios, y que cumplan las ETMR 
recogidas en el Anexo IV, de acuerdo con el contenido del presente Anexo. 

La designación del recuperador, reciclador o valorizador que se hará cargo de los 
residuos de envases, podrá realizarla la Entidad local o bien Ecoembes, en función de la 
opción elegida por aquella en aplicación del procedimiento de designación de 
recuperadores de este Anexo. La opción elegida podrá moditicarse una vez a lo largo de 
la vigencia del Convenio, siendo el cambio de aplicación durante el resto de la duración 
del mismo. En el caso de los materiales seleccionados en una planta de selección se 
referirá al conjunto de todos los residuos de envases adheridos al SIG seleccionados en 
dicha planta. En los procesos de designación se respetará la normativa de libre 
competencia. 

La Entidad Local o bien Ecoembes, en función de la opción elegida para la designación, 
recabara la trazabilidad de los materiales recuperados y seleccionados hasta su destino 
final de reciclaje o valorización, según lo previsto en el presente Anexo. 

Las designaciones o delegaciones de la designación que hubieran sido comunicadas a 
Ecoembes en ejecución de los Convenios de Colaboración suscritos en su día con las 
Entidades locales se considerarán prorrogadas, salvo comunicación en contra a 
Ecoeinbes. 

La propiedad de los residuos de envases de papel-cartón se adquiere por parte del 
recuperador o del reciclador, desde el inomento en que los inismos sean entregados por 
la Entidad local. 

La propiedad de los residuos de envases recuperados en las plantas de selección de 
envases ligeros, se adquiere por parte del recuperador, reciclador o valorizador, desde el 
momento en que los mismos sean retirados de las primeras. 



1 .  Papel-cartón procedente de la recogida monomaterial en contenedor y/o de la 
recogida puerta a puerta en comercios 

103 La Entidad gestora comunicará por escrito a Ecoembes, en un plazo máximo de 30 
días desde la firma del Convenio. desde la adhesión o, en su caso, desde la puesta en 
marcha de la recogida, si opta por designar al recupcrador/rcciclador o si solicita que 
sea Ecoembes quien lo designc. 

La opción elegida podrá niodificarse una vez a lo largo de la vigcncia dcl Convenio, 
siendo el cambio de aplicación durante el rcsto de la duración del mismo. I,a entidad 
gestora comunicará con 3 meses de aiitclación el cambio cn la opción inicial elegida. 

En caso de que el presente Convenio sustituya a uno anterior o sea prorrogado por 
renovación de la Autorización, se considerarhn prorrogadas tanto la opción elegida por 
la Entidad gestora en ciiaiito a la designación. como las designaciones que se 
cncontraraii vigentes, salvo en el caso de recibir con~unicación cxpresa cn contra de la 
Entidad gestora. 

1 . 1  Designación del recuperador/reciclador por parte de la Entidad gestora 

Ida Entidad gestora enviará a Ecoembes los datos (imprescindible cl C.I.F.) del 
recuperadorlreciclador qiic ha designado, debiendo comunicar igualmente por escrito 
cualquier modificación que se produzca a lo largo de la vigencia del Convenio. 

Se considerará recuperadorlreciclador la empresa destinataria del papcllcartón, ya sca 
recuperador o fábrica de papel, no así la empresa que realiza cl servicio de rccogida, 
excepto si dicha clnpresa de rccogida fuera también recuperador de papellcartón. 

La Entidad Gestora será la responsable de la trazabilidad del inatcrial hasta su destino 
final de reciclado. 

Los recuperadoresirecicladores designados por la Entidad gestora, y las entidades 
intervinientes en la cadcna de valorización hasta destino final de reciclado. deberán 
reunir los requisitos legales establecidos cn su Comunidad Autónoma, así como lo 
dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Enirases. A estos efcctos. Ecoembes solicitará al 
recuperadorlreciclador propuesto una serie de información básica justificativa. Si en el 
plazo de un mes desde la solicitud, cl recuperadorlreciclador no ha cnviado la 
información a Ecoembes, ésta lo pondrá en conocil-iiiento de la Entidad para que 
proceda a designar a otro recupcradorlreciclador. 

Ecoenibes incorporará en el Sistema Web dc Gestión la información sobre los 
recuperadores/recicladores designados. a efectos de la facturación. 

I O i  Entidad gestora: a los efectos del presente Anexo, se refiere a la Entidad local o Comunidad 
Coinunidad Autónoma que presta el servicio de recogida monomaterial de papel-cartón o que es titular de 
la planta de seleccióri o, en su caso, la Entidad pública o privada a quien designe como prestador del 
servicio. 



La Entidad gestora asumirá las posibles incidencias que puedan surgir en su relación 
con los recuperadoreslrecicladores designados. 

1.2 Designación del recuperador/rcciclador por parte de Ecoembes 

Si la Entidad gestora ha elegido esta opción, Ecoembes comunicará a la misma los datos 
del recuperadorlreciclador designado en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la 
recepción de la solicitud de la designación, y llevará a cabo en el mismo plazo la . 
incorporación de información en el Sistema Web de Gestión a efectos de la facturación. 

La designación se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto de valoración de 
ofertas de recuperadoreslrecicladores. Se referirá a los residuos de envases de papel- 
cartón entregados en las instalaciones del recuperador/reciclador, que tengan como 
referencia la ETMR del Anexo IV. 

Desde el momento de la designación, todas las relaciones con el recuperadorlreciclador 
designado se establecerán entre éste y la Entidad gestora. Cualquier incidencia en la 
recepción del material por parte del recuperadorlreciclador designado será puesta en 
conocimiento de Ecoembes. 

En el caso de que el papel-cartón se entregue a un recuperadorlreciclador diferente del 
designado en aplicación de cualquiera de las dos opciones anteriores, la Entidad asumirá 
las posibles reclamaciones del recuperadorlreciclador. Asimismo Ecoembes podrá 
retener las facturas presentadas hasta que se formalice la nueva designación. 

2. Materiales recuperados procedentes de la recogida multimaterial de envases 
ligeros 

En un plazo máximo de 30 días desde la puesta en marcha de la planta de selección, la 
Entidad gestora comunicará a Ecoembes si opta por designar ella misma a los 
recicladoreslvalorizadores de los materiales seleccionados, o si se delega en Ecoembes y 
solicita que esta última designe a los recicladoreslvalorizadores. 

La opción elegida podrá modiiicarse una vez a lo largo de la vigencia del Convenio, 
siendo el cambio de aplicación durante el resto de la duración del mismo. La entidad 
gestora comunicará con 3 meses de antelación el cambio en la opción inicial elegida. 

En caso de que el presente Convenio siistituya a uno anterior o sea prorrogado por 
renovación de la Autorización, se considerarán prorrogadas tanto la opción elegida por 
la Entidad gestora en cuanto a la designación del recicladorlvalorizador, como las 
designaciones que se encontraran vigentes, salvo en el caso de recibir comunicación 
expresa en contra de la Entidad gestora. 

En ambos casos la opción se referirá a la totalidad de los materiales de envases ligeros 
(y opcionalmente el papel-cartón) seleccionados en la planta de selección. Todos los 
materiales deberán cumplir las ETMR del Anexo IV del presente Convenio. 



2.1 Designación del rccuperador/reciclador/valorizador por parte de la Entidad 
gestora, para su reciclado y10 valorización 

La e.jecuci8 por parte de la Entidad gestora del compron~iso de retirada de los 
materiales de envases ligcros. se rcalizará cn base a las siguientes determinaciones: 

Los recicladores/valorizadores designados deberán reunir los requisitos legales 
establecidos en la Coniuiiidad Autónoma y lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley de Envases; asimismo deberán ser recicladores/valorizadores homologados 
por Ecoembes. La Entidad gestora recabará la trazabilidad de los tilatesiales 
hasta su destino final de reciclado, facilitando dicha información a Ecoetilbes, 
conforme a lo establecido en el Anexo 111. Asimisnio, la Entidad Gestora será la 
responsable de la trazabilidad del material hasta su dcstino final de reciclado. La 
Entidad gestora asumirá las posibles incidencias que puedan surgir en su 
relación con los recicladores/valorizadores. 

e I,a Entidad gestora deberá comunicar a Ecoembes la información referente a la 
designación de cada recicladorlvalorizador, para cada material y planta de 
selección, incluyendo copia de contratos de sun~inistro y venta de los materiales 
(o, en su defecto, de la oferta recibida), justificantes de las transacciones 
comerciales y los datos del rcciclador/valorizador (imprescindible el C.I.F.), en 
los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación definitiva de los contratos. 
Asiniistiio coinunicará cualquier modificación que se produzca en dichos datos. 

e Ecoembes incorporará eii el Sistema Web de Gestión la iilformación sobre los 
recicladores/valorizadores designados, a efectos de la factiiración. 

En el caso de que se produzca un incumplin~ieilto manifiesto y probado de las 
obligaciones de un recicladorlvalorizador designado por la Entidad gestora, esta 
podrá recurrir a Ecoembes para que designe los rccicladoreslvalorizadores de 
todos los materiales de envases ligeros seleccionados (y opcionalmetite cl papel- 
cartón), durante el resto de vigencia del Convenio. siempre y cuando se ajusten a 
las ETMR del Anexo IV. Eti este caso. Ecoeinbes aplicará lo establecido en el 
apartado 2.2. 

En los primeros siete días del mes anterior a cada trimestre natural. Ecoembcs 
inforinará a la Entidad gestora de sus precios medios de adjudicación por 
material en plantas dc selección de la península, para dicho trimcstre. 

e Si durante un trimestre natural, el precio de colocación de algún inaterial de 
envases ligeros de la planta es inferior en más de un 10 !/o al precio medio de 
ventalprestación de servicio de materiales de Ecoembes en la península. y, 
además, los ingresos de colocación de todos los materiales por la Entidad gestora 
son infcriores en más de un 10% a los ingresos de colocación que obtendría 
Ecoembes (aplicando los precios medios de ventalprestación de servicio de 
materiales de la península), la Entidad gestora deberá asumir la diferencia del 
coste global de comercialización de ese material para dicho periodo. En caso 
contrario Ecoembes designará a los recicladores/valorizadores para todos los 
~~iateriales de envases ligeros scleccionados. Ecoembes aportará la 
docu~-iientacicin justificativa necesaria al respecto. La Entidad gestora asumirá las 



posibles insolvencias o incidencias que puedan surgir en la relación con los 
recicladores/valorizadores. 

2.2 Designación de reciclador/valorizador de los materiales de envases ligeros 
por parte de Ecoembes 

La designación de reciclador/valorizador por parte de Ecoeinbes se llevará a cabo en 
base a las siguientes determinaciones: 

Se designará un reciclador/valorizador homologado por Ecoembes para cada 
material seleccionado, según las ETMR del Anexo IV, en cada una de las plantas 
de selección, de conformidad con las previsiones en cuanto a la cantidad a 
recuperar. A estos efectos la Entidad gestora deberá suministrar a Ecoembes 
toda la información y documentación necesaria de las plantas de selección para 
poder llevar a cabo la designación. Ecoeinbes recabará la trazabilidad de los 
materiales hasta su destino final de reciclado, conforme a lo establecido en el 
Anexo 111 del presente Convenio. 

Ecoembes incorporará en el Sistema Web de Gestión la información sobre los 
recicladores/valorizadores designados, a efectos de la facturación. 

En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la recepción por escrito de la 
solicitud de la Entidad gestora para la designación de los 
recicladores/valorizadores, se realizará un control de calidad de los materiales 
recuperados para la verificación del cumplin~iento de las ETMR, siempre y 
cuando las partes hayan acordado que la planta está en funcionamiento y dispone 
de un stock mínimo de material. 

Ecoembes informará a la Entidad gestora de los resultados del control de calidad 
realizado y, en el plazo que ainbos acuerden. Ecoembes comunicará los datos de 
los recicladores/valorizadores designados. En caso de que la Entidad gestora lo 
estime necesario, dicho plazo será de un máximo de 10 días hábiles desde la 
comunicación de los resultados del control de calidad. 

Las designaciones se llevarán a cabo mediante un proceso abierto de valoración 
de ofertas, cuyas bases se encuentran disponibles en la página web de Ecoeinbes, 
entre los recicladores/valorizadores previamente homologados, y de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Envases, el principio de proximidad, 
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles, y el principio de libre 
concurrencia. en línea con lo establecido en la normativa y jurisprudencia 
aplicable 

e Las designaciones se referirán al conjunto de todos los materiales de envases 
ligeros seleccionados (y opcionaliiiente el papel-cartón), de acuerdo a las ETMR 
del Anexo IV. 

La responsabilidad de Ecoembes en la designación de reciclador/valorizador 
para cada material se ajustará en función de lo previsto en el apartado de pago 
por selección, en base a las cantidades adheridas al SIG. La Entidad se hará 



cargo de la gestión del material seleccionado que supere la cantidad ajustada. De 
forina alternativa, la Entidad podrá solicitar a Ecoeinbes que el mismo 
reciclador/valorizador designado retire el total de material seleccionado, 
procediéndose en este caso a la regiilarización, en la factura de pago por 
selección, de los importes correspondientes a la gestión del material. 

e Cuando la planta haya producido un lote de material seleccionado conforme a 
las E'I'MR del Anexo IV, la Entidad Gestora deberá notificar por escrito y antes 
de transcurridos 4 días naturales a contar desde el siguiente a la generación del 
lote, al reciclador/valorizador designado la puesta a disposición del lote de 
material en la planta. Si surgiera cualquier incidencia en la retirada del material 
por la ausencia de notificación de la generación de los lotes por parte de la planta 
en los plazos antes indicados, Ecoembes podrá repercutir a la planta los costes 
adicionales en que pudiera incurrir Ecoembes y10 el reciclador/valorizador. 
derivados de esta situación. 

El reciclador/valorizador asignado deberá retirar el lote. e11 iin plazo no superior 
a 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación escrita de la Entidad 
Gestora.Si surgiera cualqiiier incidencia en la retirada del material por los 
recicladores/valorizadores designados, la Entidad gestora remitirá a Ecoembes 
copia de la solicitud escrita de retirada de cada lote. Ecoembes remitirá dicha 
notificación al reciclador/valorizador designado y habilitará los medios 
necesarios para que la incidencia sea resuelta. 

Si existe un coste adicional, adecuadamente justiiicado, para la Entidad gestora, 
derivado del incumplimiento del plazo de retirada por parte del 
reciclador/valorizador designado y, si no hay justificación de fuerza mayor, el 
reciclador/valorizador designado deberá asumir dicho coste adicional, previa 
autorización de Ecoembes. 

e Si la Entidad gestora entregara alguno de los materiales de envases ligeros 
seleccionados a un reciclador/valorizador distinto del reciclador/valorizadoi. 
designado por Ecoembes, la Entidad gestora asumirá las posibles reclamaciones 
del reciclador/valorizador designado. Asimismo, en el caso de materiales con 
precio de venta positivo, la Entidad rcintegrará a Ecoembes el importe más 
elevado del pago del reciclador/valorizador al que se ha entregado el material o 
el precio acordado con el reciclador/valorizador designado. En el caso de 
materiales con precio de venta negativo, Ecoembes no asumirá en ningún caso el 
coste de la colocación. 

En ambos casos (apartados 2.1 y 2.2), el valor/coste de colocación de los materiales, 
corresponderá a Ecoembes. 

3. Kecicladores/Valorizadores homologados por Ecoembes 

Para poder ser adjudicatario de los materiales recuperados procedentes de la recogida 
multirnaterial de envases ligeros, independientemente de la opción elegida por la 
Entidad gestora para designación de los recicladorcs/valorizadores. es requisito 
obligatorio haber superado el proceso de auditoria externa de homologación según los 



procedimientos establecidos por Ecoembes, certificados bajo ISO 9001, y cuyos 
criterios están publicados en la página web de Ecoembes. 

El listado de los recicladores/valorizadores homologados por Ecoembes aparecen 
publicados, por materiales, en dicha página web. 

4. Meiores técnicas disponibles en materia de reciclaie/valorización 

A la hora de designar reciclador/valorizador para los materiales de envases ligeros se 
tendrá en cuenta a aquellas instalaciones que cuenten con las mejores técnicas 
disponibles entre los recicladores/valorizadores homologados por Ecoembes. 

Se consideran mejores técnicas disponibles aquellas tecnologías utilizadas en una 
instalación siempre que sean las más eficaces para alcanzar un alto nivel de protección 
del medio ambiente en su conjunto y que puedan ser aplicadas en condiciones 
económica y técnicamente viables. 

En el caso de las instalaciones de tratamiento de residuos, se considerarán mejores 
técnicas disponibles las señaladas en el Documento o de r~f irencia .cobre 1u.y mej0re.c 
 técnica.^ disponib1e.s ptxra el sector do1 frutamiento de re,~iduo.~ que publique el Instituto 
de Estudios Teciiológicos Prospectivos del Centro Común de Investigación de la 
Dirección General CCI de la Comisión Europea. Mientras no se publique la versión 
revisada, se adoptará el documento aprobado en agosto de 2006. 



ANEXO VI 

L,a inforinación al ciudadano sobre la separación de las distintas fracciones de residuos 
de envases. su recogida selectiva y los beneficios anibicntales de la misma, a través de 
campañas de comu~iicación y acciones de educación y formación, son fundamentales 
para fomentar la activa j correcta participación de todos los ciudadanos. Una 
participación ciudadana suficiente, en cantidad y calidad es fundamental para el logro 
de los objetivos de reciclado y valorización con eficiencia económica y ambiental. 

Ecocmbes apoyará a las Entidades mediante el asesoramiento, ofrecimiento dc 
materiales de comunicación, iundamei~talmente cainpafias. Asimismo Ecocmbes podrá 
gestionar algunas acciones de comunicación previo acuerdo de las partes. En el Anexo 
11 del prescnte Convenio se define la colaboracibn económica y en cl presente Anexo se 
incluyen las características y criterios básicos para la realización de campañas de 
comunicación. 

La colaboración de Ecoembes con las Entidades locales, Consorcios o Coinunidadcs 
Autcinomas se regirá por los siguientes criterios. 

A) Programa de comunicación proporcionado por Ecoembes 

- La implantación social y consolidación de la recogida selectiva, con10 cualquier otra 
actividad que suponga un cambio de hábitos actitudes de la población, requiere un 
tratamiento determinante desde el punto de vista de la comunicación. Es 
fundamental la didáctica y claridad de los mcnsa~jcs y por supuesto, su 
liomogencidad y coherencia, para evitar al niáximo el rechazo y la confiisión. 
Adctnás. esta comunicación debe transmitir sencillez y credibilidad a fin de 
desdramatizar, motivando, la acción de separar los envases cn origen. 

En el prcsente Convenio se contempla la financiación, fraccionada anualmente, de 
campañas de coinunicación J. concienciación social en el ámbito de la recogida 
selectiva y el reciclaje de los envases ligeros, de cartón y papel. A fin de facilitar a 
la Entidad todo el trabajo de desarrollo de nuexJos diseños dc cainpañas y ahorrar los 
costes deri~~ados al respecto, Ecoembes pone a disposición de la Entidad Lina serie 
de campañas y materiales inforniativos totalmente desarrollados, que podrán ser 
adaptados por la Entidad a sus necesidades específicas. Estos materiales incluyen un 
amplio catiilogo de elementos publicitarios entre los que la Entidad podrá elegir 
todos o aquellos que me-jor se adapten a sus necesidades (cuñas de radio. recursos 
on-line, spots de televisión así como los artes finales de una completa relación de 
elementos gráficos: folletos informativos, anuncios para prensa, publicidad exterior 
en vallas. marquesinas, cabinas telefónicas, autobuses, pósters, etc.). 



Con la cesión de las campañas y elementos informativos que integra el Programa de 
Comunicación de Ecoembes se pretende ahorrar a la Entidad los costes de creación 
de nuevas ca~ilpañas, dotándole a la vez de elementos comunicativos válidos, 
variados y adaptables a cualquier circunstancia. Con ello la Entidad podrá destinar 
los fondos de Ecoernbes para la financiación de campañas, exclusivamente a la 
difiisión en medios de la campaña, de tal forma que los mensajes lleguen al 
ciudadano en cobertura y presión suficientes. 

Para mantener la unidad y uniformidad de las Campañas cualquier cambio que la 
Entidad desee realizar sobre los elementos ofrecidos, y que exceda de la inclusión de 
los logotipos y/o escudos institucionales de la Entidad y/o Comunidad Autónoma , 
deberá ser previamente consensuado con Ecoembes. 

- Además, Ecoenlbes ofrece a las Entidades de forma permanente los servicios de 
asesoría y apoyo de su Departamento de Marketing y Comunicación para todas las 
cuestiones referentes a sus Planes de Comunicación y Campañas. 

B) Características y criterios para la realización de Campañas 

Cualquier campaña o acción de comunicación para el fomento de la participación 
ciudadana en la recogida selectiva de envases que desarrolle la Entidad, deberá quedar 
suficientemente justificada en el momento de su facturación, de forma que permita 
verificar que los fondos aportados por Ecoembes han sido aplicados al desarrollo de 
dichas campañas, que deberán consensuarse con Ecoembes y ajustarse a las 
características que se exponen a continuación. 

El objeto de las campañas será el fomento de la recogida selectiva de envases 
ligeros, de cartón y papel, y su objetivo el informar y concienciar sobre la 
importancia de la separación de los envases en origen y su depósito en el 
contenedor que correspondapara su posterior tratamiento y reciclado, con el fin 
último de mejorar cuantitativa y cualitativamente los resultados obtenidos. 

Las leyendas a utilizar para describir la fracción de residuos de envases a 
depositar en cada contenedor deben mantener una total uniformidad en las 
diferentes campañas realizadas por las Entidades, y para no generar confusión 
entre los ciudadanos. Por tanto la claridad, sencillez y precisión que deben tener 
estos mensajes es fundamental. Así: 

Contenedor amarillo: '.'Sdlo envases (le ylrístico, latas y briks. " 

Se recomienda incluir además alguna referencia o mensaje aclaratorio para 
evitar que se deposite en este contenedor, material no solicitado (e-i: NO 
PAPEL, NO C A R T ~ ~ N ,  NO VIDRIO). Además, se recomienda incluir 
mensajes sobre la forma correcta de separarlos y depositarlos: "Pliega los 
envases, no introduzcan residuos de envases dentro de otros envases, no 
deposites los envases con restos de otros residuos ni líquidos, etc.". Cabe 
resaltar que el contenedor amarillo no debe ser definido únicamente como 
el contenedor de ENVASES, ya que es una información que puede inducir 
a confusión en la ciudadanía, al existir otros contenedores, como el azul y 



el iglú verde, que también asumen la recogida selectiva de envases, en su 
caso de cartón, papel y vidrio respectivamente.. 

Contenedor azul: "Sólo envases de cartón y papel, periódicos y revistas. " 

Se recomienda incluir además mensajes sobre la forma correcta de 
separarlos y depositarlos: "Pliega adecuadamente los envases de cartón, 
deposita en el interior del contenedor los residuos de papel y cartóil para 
asegurar su reciclado. ctc.." 

A fin de simplificar el lengua-je y de hacerlo más accesible a todo el 
público, se recoinienda utilizar ilustraciones de los distintos tipos de 
envases, relacionrindolos con su corrcspondiente contenedor y color. Es 
importante mostrar los códigos de color con las ilustraciones de los 
envases correspondientcs. Por ejemplo: 

Conterwhr anzurillo: ilustración de una botella de agualrefresco, bolsa dc 
plástico, lata de conserva, bote de refresco, brik de leche o zumo, cte. 

Conícneíi'or nzul: ilustración de caja de galletas, de zapatos, de cereales, de 
comida precocinada, periódicos, etc. 

Todos los materiales gráficos de la campaña deberán incorporar de forma bien 
visible el logotipo de Ecoembes tal como figura a continuación. Ecoembes hará 
llegar este logotipo en formato electrónico, a todas las Entidades que lo soliciten. 

ECOEMBES 
También es necesario que cualquier tipo de actuaciones más "abiertas" en 
cuanto a su diseño e iinplementación (sesiones informativas. talleres, 
exposicioncs, ...) cumplan igualmente con los mensajes y principios aquí 
expuestos. 

En caso que los contenidos sobre recogida selectiva de envases ligeros. de cartón y 
papel en cualquier actividad desarrollada por la Entidad ocupen sólo una parte de 
las mismas, los fondos de comunicación del presente Convenio deberán utilizarse 
para financiar la parte proporcional correspondiente, a determinar por acuerdo 
de las partes. 

Las campañas financiadas por Ecoembes deberán dedicarse únicamente a informar 
y promover entre los ciudadanos la recogida selectiva de envases ligeros y de 
papcl cartón. excluyendo cualqiiier otra actividad que no se defina como actuación 
de comunicación propiamentc dicha. por e.jeemplo: estudios o investigaciones de 
cualquier tipo, acciones encaminadas a la dotación o mejora de infraestructuras de 



recogida selectiva, etc. No podrán imputarse contra esta partida de comunicación, 
los gastos incurridos en la gestión y coordinación de estas campañas por parte del 
personal adscrito a las propias administraciones o de Ecoenibes. 

En términos generales, Ecoembes no puede financiar campañas que fomenten, 
basándose en la potenciación o exclusión de ciertos materiales de unos envases 
frente a otros, el consumo de ciertos productos, ni promover el consumo de 
productos de ningún tipo, ni participar en acciones que difundan mensajes 
confusos a la ciudadanía que puedan restar eficiencia al SIC; gestionado por 
Ecoembes. Por lo tanto, es importante que cualquier contenido o mensaje que 
vulnere estos principios sea excluido de las acciones de comunicación. 

Por último, resaltar que los envases incluidos en un sistema integrado de gestión, 
de acuerdo a la Ley 11/97 de envases y residuos de envases, deben identificarse 
por un símbolo acreditativo, idéntico en todo el ámbito territorial de dicho sistema, 
que actualmente en el caso de Ecoembes, es el denominado Punto Verde. En el 
caso de que dicho símbolo se modificase o se cambiase por otro, los envases 
incluidos en el sistema integrado de gestión, deberían adaptarlo en un plazo 
determinado para seguir cumpliendo el objetivo identificactivo del mismo. El 
actual símbolo gráfico conocido como "El Punto Verde" es una marca registrada 
de la que Ecoembes es licenciataria en España; su finalidad es la identificación de 
los envases incluidos en el SIG que administra Ecoembes y en consecuencia no es 
posible su utilización para otros fines. Por ello, no podrá ser utilizado conio 
recurso gráfico o de cualquier tipo en el material de campaña que puedan 
desarrollar la Entidad. Además, en caso de incluir en los materiales informativos 
de las campañas información sobre el significado del citado símbolo, dicha 
información deberá reproducir fielmente los siguientes textos aclaratorios 

- El Punto Verde es el símbolo que actualmente acredita la 
pertenencia al SIC gestionado por Ecoembes. Desde la entrada en 
vigor de la Ley 11/97 c/c Envases y  residuo.^ de Envuses, todas las 
enipr.esa.s enva.sador~as tienen la obligacicín de recuperar los residuos 
de envcrses de los prodzictos qzle pongun en el mer.cado para que sean. 
recic1ado.v y  valorizado.^. Y para cumplir con srr responsahilidcrd 
pueden acogerse al SIC; geslionado por Ecoembes cuyo trctual 
sír~ibolo idenlijicutivo es el Punto L'erde. 

- iQuJ es el Símbolo Identificativo? El sírnholo identificativo o 
logotipo (uctzzalmente el Punto Verde). e.s el símbolo niediante el 
cual. todas lcrs empresas eni~nsadoras adheridas u1 SIG gestionado 
por Ecoembes, identifican los eni7ases de sz l s   producto.^. Este sin?bolo 
tiene por tanto, carcícter identijica/ii)o. 



- iQitt; .~igttiJlca rlicllo símbolo? Esfe siinholo gurantizu que I L I S  
ernpre.ru.s cuyos envu.srs lo pr-esenlar?, cui~iplen con ILIS obligaciones 
e.stuhlecic1u.s en Iu Ley 1 l / Y  7. de 24 cle abril, de enivcr.ses y r-esiduo,~ do 
envuse.s Y lo esfúti haciendo a /rtr\.¿s del SIC; ge.<fionado por 
Ecoeinhes El .\ímbolo ic/en/zficcr/ii*o indica por fcznlo qz4e e.se 
prodtrclo C Y I W  curnplionclo con la ley. 

- iDóitcle se pitede et~contrnr este sítnbolo? El sírnholo identificufiijo 
de los cni:ases perlenecienfes (11 si.~teinn infegrcrdo cle gesfion. 
ge.srionado por Ecoeinbe~. .se puede ~>ncotitrnr en 10,s envuses de 
mtrlfitud de prod~~ctox d~ ~~on.si~tno d ~ ~ r n i ~ ~ i c o .  



ANEXO VI1 

l. Acceso a la información suministrada por las Entidades locales. 

Ecocmbes facilita el acceso por parte de la Comunidad Autónoma , mediante el 
Sistema Web de Gestión, a toda la información presentada por las Entidades locales 
de su territorio. 

Dicha información incluye. entre otros datos, las cantidades recogidas mediante 
recogida selectiva de papel-cartón y recogida selectiva de envases ligeros, las 
cantidades recuperadas de los diferentes materiales indicando orígenes y destinos 
(recuperador/reciclador) y la vía de recuperación, así como los pagos realizados por 
las diferentes actividades incluidas en el Convenio. 

La información estará disponible para la Comunidad Autónoma desde el momento 
mismo de su recepción y carga en Ecoembes. 

Al obieto de facilitar el manejo de información, Ecoenlbes proporciona una serie de 
informes de control, con información agregada de las Entidades de su territorio, 
ratios operativos y de evolución de resultados. 

2. . Información anual. 

Con carácter anual Ecoembes pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma , 
antes del 3 1 de marzo, la siguiente i n f o r m a c i ~ n ' ~ ~  agregada referida al desarrollo 
del Convenio marco: 

- Cantidad total, en peso, de los envases recogidos selectivamente, 
gestionados a través del Sistema Integrado, para cada una de las Unidades de 
Gestión. 

- Número y tipo de contenedores instalados para la recogida selectiva de 
papel-cartón y de envases ligeros en cada uno de los municipios. 

- Aportaciones económicas realizadas por Ecoenibes a las Entidades locales, 
desglosadas por Unidad de Gestión, para las diferentes actividades incluidas 
en el Convenio. 

- Cantidad total, en peso, de cada uno de los materiales seleccionados en las 
plantas de selección de la Comunidad, detallando salida de materiales de 
cada planta de selección. 

101 Incluyendo estimaciones para aquellos casos en que no se haya recibido la información 
correspondiente a través del sistema de facturación. 



- Cantidad total. en peso, efcctivamentc reciclada o valorizada del material 
procedeiitc de la Comunidad Autónoma. 

- Rendimientos de las plantas de selección de envases ligeros ubicadas en la 
Comunidad, con los datos disponibles a fecha de elaboración del informe y 
según la definición de reiidimiento incluida en el Anexo 11. 

- Inforinación sobre los acuerdos alcanzados con los gestores de residuos para 
asegurar la recuperaciónlrcciclado de los materiales puestos a disposición de 
Ecoembes por las Entidades locales de la Comunidad Autónoina . Se 
incluirán datos de identificación y dirección de los centros e indicacióii de 
las autorizacioneslregistros que en su caso fueran preceptivos para el 
desarrollo de la actividad. 

- Informe de auditor externo en el que se se verifique que se ha procedido a la 
trazabilidad de los materiales puestos a disposición de Ecoembes por las 
Entidades locales y10 la Comuiiidad Autónoma. para su recuperación, 
reciclado o valorización. 

- Relación de actuaciones de control llevadas a cabo sobre gestores de 
residuos ubicados en la Comunidad Autónoma. 

- Balance de iiigresos-costes por la colocación de materiales de enLrases 
procedentes de las plantas de selección ubicadas en la Comunidad Autónoma 



VI11 ERANSKTNA - ANEXO VTTT 

TOKT ERAKUNDEEN ATXTKTTZEA 
ADHESTÓN DE UNA ENTIDAD LOCAL 



VIII. EKANSKINA 

TOKI-ERAKUNDEEN ATXlKlTZEA 

1 . -  Atxikitzea: 

Udalbatzak i i a h i ~  goberiiii batzordeah hartutako 
erabakiaren bidez edo Tohi-araubidearen Oinarriak 
arautLeii dituen apirilareri 2ko 711985 Legean eta 
geroko aldarazpenetan ezartzen den beste edozein 
bitartekoren bidez atxikiko dira toki-erahundeak. 

Atxikitzearen jakinarazpena egiteko honakoak bete 
behar izango dira: "Atxikitzeko hitzarmenaren 
eredua" (alkateak edo atxikiko den toki-erakundeko 
arduradunak sinatiita), "Atxikitzeko modalitateari 
buruzko inforiiiazioa" eta "lnformazio gehigarria". 
Izan ere. bete beharreko aipatu orriak eranskin honen 
atzealdean einaten dira eta horretarako, betiere, VIII. 
Eranskin honetako 7 .  kapituluan azaltzen den 
,jakinarazteko prozedura bete beharko da. 

Erakundeak Ecoembala,jes España, S.A. enpresarekin 
dituen harreman ekonoinikoak eta faktura~io-  
harremanak zerbitzuen adjudihazioduna den (edo 
diren) enpresaren (edo enpresen) eshu utzi nahi 
baditu. gutun bat bete behar izango dii. Gutun hau, 
hain Luzen, eranskin honen atzealdean enlaten da. 

2.- Atxikitzearen onarpena: 

Ecoembala,jes España, S.A. enpresak, "Atxikitzeko 
hitzai-menaren eredua" eta dokuiiientazio osagarria 
jasotzen duenetik zenbatzen hasiko den hogeita 
hainar eguneko epean, informazioa ernateko eta 
fakturazioa egiteko behar ditiien elementuak eta 
baliabideak emango dizkio atxikitako erakundeari, 
hitzarmen honetan ezartzen diren baldintzen arabera. 

Atxikitzeko baldintzetan adostasunik lortzen ez bada 
hitzarnien honetan jasotako alderdiah einaten e7 
direlako, Sarraipen Batzordeak ebatziko du. 

3.- Atxikitzearen aldaketa: 

Atxikitzea eskatzeko ekintza aldatu nahi izanez gcro, 
erakundeak berriz bete eta bidali bchar izango du 
"Atxikitzeko modalitateari buruzko iní'orrnazioa". 

Aldaketak atxikitako erakundeak eiiian duen 
"lnformazio gehigarrian" eragina izango badu, udal 
arloko arduradunaren edo dagokion pertsonaren 
idazki batean azaldu beharko da atxikitzearen 
baldintzetan zein aldaketa egin den. 

A D H E S I Ó N  DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Las Entidades Locales se adherirán mediante 
Acuerdo del Pleno del A) iintainieiito, Cornisióii de 
Gobierno o mediante cualesquiera de los 
mecanismos previstos en la Ley 711985, de 2 de 
abril, Keguladora de las Bases del Régimen Local y 
sus posteriores iiiodificaciones. 

La Comunicación de la Adhesión se realizará 
utilizando el "Modelo de Convenio de Adhesión", 
firmado por el Alcalde o quién corresponda de la 
Entidad Local que se Adhiera. la "lnforinación 
Relativa a la Modalidad de  Adliehióii" así coino la 
"lnforrnación Adicional" recogidas al final del 
presente Anexo según el procediriiieiito de  
comunicación recogido en el capítiilo 7 de este 
Anexo VII1. 

En caso de que la Entidad quiera delegar sus 
relaciones económicas y de facturación con 
Ecoenibala,jes España, S.A. en la empresa 0 

eiiipresas ad,judicatarias de los distintos Servicios, 
deberán rellenar una carta cuyo modelo se incluye 
al final de este Anexo. 

2.- Aceptación de la Adhesión: 

En el plazo de  treinta días desde la recepción por 
parte de  Ecoembala.jes España, S.A. del "Modelo de  
Convenio de Adhesión" y de la Docurnentación 
Adicional, suministrará a la Entidad Adherida los 
elenientos y herramientas necesarias para proceder 
al Suministro de  Información y la Facturación en 
los términos establecidos en el presente Convenio. 

Si existiesen discrepancias en los térrninos de la 
Adhesión por no ajustarse a los aspectos 
conteinplados en el presente Convenio, se clevarri a 
la Comisión de Seguiniiento. 

3.- Modificación d e  la Adhesión: 

Si se desea modificar la acción por la que se solicitó 
la adhesión, será necesario que la Entidad rellene y 
envie de  nuevo la "Información relativa a la 
Modalidad de Adhesión". 

En caso de un cainbio que afecte a la "lnforiiiación 
Adicional'. aportada por la Entidad adherida, 
bastará con coinunicar inediaiite escrito del 
Responsable del Área Municipal o de  quién 
corresponda, las modificaciones efectuadas en los 
tkrininos de la Adhesión. 



4.- Atxikitzeari uko egitea: 4.- Renuncia a la Adhesión: 

Lldalbatzak nahiz gobernu batzordeak hartutako Las Entidades Locales renunciarán a su adhesión 
erabakiaren bidez edo Toki-araubidearen Oinarriak mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 
arautzen dituen apirilaren 2ko 711985 Legean eta Comisión de Gobierno o mediante cualesquiera de 
geroko aldarazpenetan ezartzen den beste edozein los mecanismos previstos en la ley 711985, de 2 de 
bitartekoren bidez egingo diote uko atxikipenari toki- abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
erakundeek. sus posteriores modificaciones. 

Atxikitzeari uko egiteko arrazoiak azaldu beharko 
dira. Halaber, bere lurralde-eremuan sortzen diren 
ontzien hondakinei dagokienez, Ontziei buruzko 
legerian jasotzen diren txikitu, birziklatu eta 
balorizatzeko helburuak betetzeko zein prozedura 
jarraituko den ere azaldu beharko da. 

Atxikitzeari uko egiten zaion egunetik aurrera toki- 
erakundearen (edo horientzat izendatzen den 
enpresaren) eta Ecoembalajes España, S.A.ren arteko 
konpromisoak ondorerik gabe geldituko dira; eta 
burutu gabe zeuden konpromisoak arnaitu egingo 
d ira. 

En dicha renuncia deberán esplicitarse los motivos 
por los cuales se renuncia a la adhesión, así como, 
el procedimiento para posibilitar el cumplimiento, 
respecto a los residuos de envases generados en su 
ámbito territorial, de los Objetivos de reducción, 
reciclado y valorización señalados en la Legislación 
de Envases. 

A partir de la fecha de renuncia, cesarán en su 
efecto los comprorriisos entre la Entidad Local, o la 
empresa que desigrie para ellas. y Ecoembalajes 
España. S.A., liquidándose los comprorriisos 
pendientes. 

5.- Atxikitzearen indarraldia: 5.- Vigencia de la Adhesión: 

Atxikitzea indarrean egongo da kudeaketa-sisterria La Adhesión permanecerá vigente mientras el 
iritegratua EAEn baimenduta dagoen bitartean eta Sistema Iritegrado de Gestión esté Autorizado en la 
atsiki den hitzarmena edo honen geroagoko CAPV y el Convenio al que se ha adherido o sus 
berrikuntzak indarrean dauden bitartean. posteriores renovaciones esté en vigor. 

6.- Atxikita dauden erakundeak: 6.- Entidades ya Adheridas: 

Atxiki den hitzarniena berritu, eguneratu eta Si en un plazo de 3 meses desde la comunicación de 
egokitzearen ondoriozko baldintzak jakinarazten los términos resultantes de la renovación, 
direnetik 3 hilabeteko epe barruan hitzarmen honen actualización y adaptacióri del Convenio al que se 
aurreko bertsioei atxikita zeuden erakundeek ha adherido, no se recibe notificación alguna eri 
kontrakorik esaten ez badute, hitzarmeria berritu eta otro sentido de las Entidades Adheridas a versiones 
eguneratu osteko bertsioei atxikiko zaie. anteriores del presente Convenio, se mantendrá su 

adhesióri a las versiones que surjan de la renovación 
y actualización del Convenio. 

7.- Jakinarazteko prozedura: 7.- Procedimiento de Comunicación: 

Atxikitzeko agiriak Eusko Jaurlaritzako La documentación relacionada con la Adhesión se 
Iiigurumenaren Adniinistrazioaren Zuzendaritzara remitirá a la Dirección de Adniinistración 
bidaliko dira (Donostia - Sari Sebastián, 1; 01010 Ambiental del Gobierno Vasco (CI Donostia - San 
Vitoria -- Gasteiz). Era berean, zuzendaritza honek Sebastián, 1 ;  0 10 10 Vitoria - Gasteiz), quién a su 
Ecoembala-¡es España, S.A. enpresari bidaliko dizkio vez lo enviará a Ecoembalajes España, S.A. arites 
agiri horiek jaso direnetik 30 eglin igaro baino lehen. de transcurridos 30 días desde su recepción. 

Baldintza bereziak: 

Erakunderen batek hitzarmen honetan jasotzeri ez den 
baldintza bereziren bat ezarri behar badu, toki- 
erakundearekin eta Eusko Jaurlaritzako Ingliremen 
eta Lurralde Politika Sailarekin batera 
ECOEMBESek ere lariduko du atxikitzeko 
hitzarrnena; Jarraipen Batzordeari horren berri 

8.- Condiciones particulares: 

Si alguna Entidad requiere el establecimiento de 
alguna condición específica no contemplada en el 
presente Convenio, ECOEMBES participará en el 
proceso de elaboración del Convenio de Adhesión 
correspondiente junto con la Entidad Local y el 
Departaniento de Medio Ambiente y Política 



einango zaio gainera. Hitz-rriien berezi hori Territorial del Gobierno Vasco inforiiiándose a la 
Autononiia Erkidegoak, toki-erakundeak edo Coiiiisión de Seguiniierito. Dicho Convenio será 
partzuergoak eta EC0EMBESt.k sinatuko dute. suscrito por la Coiiiuiiidad Autónoma, por la 

Entidad Local o Consorcio y por ECOEMBES. 



ATXIKITZEKO HITZARMENAREN 
EREDLTA 

MODELO DE CONVENIO DE 
ADHESIÓN 

..REN ..................... CONVENIO DE ADHESION DE 
HITZARMENA, EUSKAL ....................... AL CONVENIO 

ALTTONOMIA ERKIDEGOAK ETA MARCO FIRMADO ENTRE LA 
ECOEMBES-EK SINATU DUTEN COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESPARRU-HITZARMENARI PAIS VASCO Y ECOEMBES 
ATXIKITZEKOA 

H i tzarmen lionen bidez, 
.......................... (e)ko udaldmankon~unitatea 
ECOEMBES sozietateak eta Euskal 
Autonoinia Erkidegoak sinatu duten esparru- 
hitzarmenari atxikitzen zaio, ......................... 
egunean egindako ............ (e)an erabaki hori 
hartu ondoren eta, betiere, Ontziei buruzko 
Legea garatzen duen Araudiko 9. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz. 

Zehazki, ..................................... (elko 
udalak/mankomunitateak hurrengo 
konpromisoak hartu ditu: 

KONPROMISOAK 

l. Esparru-hitzarmenaren ezagutza 
Toki-erakundeak edo partzuergoak badaki 
zein den Euskal Autono~nia Erkidegoak eta 
ECOEMIBES sozietateak sinatu diiten 
esparru-hitzarmenaren edukia, baita eranskin 
guztiena ere; era berean, esparru-hitzarinen 
horretan toki-erakundeentzat ezartzen diren 
konpromisoak bere gain hartu ditu, aplikatu 
beharreko kudeaketarako eskumenen 
araubidearen arabera aplikatuko zaion 
edukiari dagokionez. 

2. Atxikitzeko hitzarmenaren indarraldia 
eta suntsiarazpena 

Hitzarmen hau sinatzen den egunetik atxi ki 
zaion esparru-hitzarmenaren mugaegunera 
arte egongo da indarrean. 

Atxikitzea indarrean . egongo da 
ECOEMBES sozietateak kiideatzen duen 

Por medio del presente Convenio (el Ayto., 
.......................... la Mc. de ) se adhiere al 

Convenio Marco de Colaboración entre 
ECOEMBES y la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, tras el acuerdo alcanzado 

......... ................... en el de fecha Y 
según lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglarnento de desarrollo de la Ley de 
Envases. 

En concreto, 1 a Entidad 
local/Mancomunidad de 
..................................... , asume los 
siguientes 

COMPROMISOS 

1. Conocimiento del Convenio marco 
La Entidad local o Consorcio conoce el 
contenido del Convenio Marco entre la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y 
ECOEMBES, incluidos todos sus Anexos, 
y asume, por sil contenido en aquello qiie 
le sea de aplicación en función del régimen 
coinpetencial de gestión aplicable, los 
compromisos definidos en el mismo para 
las Entidades Locales. 

2. Vigencia y Resolución del Convenio 
de Adhesión 

El presente Convenio entra en vigor a la 
firina del misino, y tiene una duración 
hasta la fecha en la que expire el Convenio 
Marco al qiie se adhiere. 

La adhesión permanecerá vigente mientras 
el Sistema Integrado de Gestión gestionado 
por ECOEMBES, esté Autorizado en la 



kudeaketa-sistema integratua EAEn Comunidad Autónoma del País Vasco y el 
baimenduta dagoen bitartean eta alxiki den Convetiio al que se haya adherido o sus 
hitzarmena edo honen geroagoko posteriores renovaciones estén en vigor. 
berrikuntzak indarrean dauden bitartean. 

Atxikitzeko hitzarmen hau suntsiarazi El presente Convenio de Adhesión será 
egingo da honako inguruabarren bat ematen resuelto por las siguientes causas: 
deneai-i: 

- Esparru-hitzarmeneko 12. artikuluan - Poi- las cáusas recogidas en el artículo 12 
jasotako inguruabarrak ematen direnean. del Corlvenio Marco. 

- Toki-erakundea. esparru-hitzarmenari - Por la integracicín de la Entidad local en 
atxikitzeko hitzarmena sinatuta duen beste otra Entidad que tenga firmado Convenio 
erakunde batea11 sarlze~l deiiean. de Adhesión al Convenio Marco. 

Suntsiarazpenaren egunetik aurrera toki- A partir de la fecha de resolución, cesarán 
erakurldearen (edo honek izendatu duen en su efecto los compromisos adquiridos 
enpresaren) eta Ecoembalajes España, entre la Etitidad Local. o la empresa que 
S.A.ren arteko konpromisoak ondorerik ésta haya designado, y Ecoembala.jes 
gabe geldituko dira. España, S.A. 

Atxikitzeko hitzarmen honi uko egiten La renuncia al presente Convenio de 
bazaio ordezko prozedura bat hasi beharko Adhesión conllevará la necesidad de poner 
da bere lurralde-eremuan sortzen direti en marcha un procedimiento sustilutivo. 
enbase-hondakinei dagokienez; izan ere, respecto a los residuos de envases 
Ontziei buruzko legerian jasotzen diren generados en su ámbito territorial. para 
txikitu, birziklatu eta balorizatzeko posibilitar el cumplimiento de los objetivos 
helburuak bete behar dira. de reducción, reciclado y \,alorizaciOn 

señalados en la Legislación de Envases. 

Eta aurreko guztiarekiii ados daudela Y en prueba de coiif6rmidad con cuanto 
agertzeko, arestiati aipatu toki-erakundeak antecede, firma el presente Convenio la 
hitzarinen hau sinatu du. Entidad local anteriormente inericionada. 

Sinadura cta sigilua Firma y sello 



ATXIKITZEKO MODALITATEARI INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
BURUZKO INFORMAZIOA MODALIDAD DE A D H E S I ~ N  

1. Ekintzak (jarri X bat airkeratu nalzi 1 .  Acciones (marcar con una X Ia/s 
duzun/&uzutt ekintzan/ekintzrtan) : opción/es elegidah) : 

Paperaren-kartoiaren gaikako bilketa. Recogida selectiva de papel-cartón. 

Ontzi arinen gaikako bilketa. Recogida selectiva de envases ligeros. 

2. Berreskuratzaile/Birziklatzailearen 2. Designación del recuperador o 
izendapena reciclador de los materiales 

recuperados. 

Esparru-hitzarmeneko V. Eranskineali Sin n~enoscabo de lo previsto en el Anexo 
aurreikusitakoari kalterik egin gabe, toki- V del Convenio Marco la Entidad local 
erakundeak honako aukeraketa egiten dii opta por (marcur con L ~ U  X IU opción 
(jarri X azikerattl ncrhi úuzun horretnn): elegida) : 

Paperaren-kartoiaren gaikako bilketa: Recogida Selectiva de Papel Cartón: 

ECOEMBESek. bildutako tiiateriala jasoko ECOEMBES designe al recuperador o 
duen berreskuratzailea edo birziklatzailea reciclador al que se entregara el tiiaterial 
izendatuko du. recogido. 

Toki-erakundeak, bildutako materiala jasoko La Entidad local designe al recuperador o a duen bencskuratzailea edo birziklatzailea reciclador al que le entregará el material 
izendatuko du eta izendapen hori recogido, comunicando dicha designación a 
ECOEMBES sozietateari jakinaraziko dio. ECOEMBES 

Ontzi arinak gaika biltzeko planta: Planta de Selección de Envases Ligeros: 

Caika biltzeko plantak, eskatutako eta gaika La Planta de Selección designe el 
bildutako materialak eta papera-kartoia jasoko RecuperadorIReciclador al que se entregarán 
dituen berreskuratzailealbirziklatzailea los materiales seleccionados solicitados más 
izendatuko du. el papel cartón. 

ECOEMBESek, gaika bildutako eta 
eskatutako materialak eta papera-kartoia 
jasoko dituen berreskuratzailea/birziklatzailea 
izendatuko du. 

ECOEMBESek, gaika bildutako eta 
eskatutako rnaterialak jasoko dituen 
berreskuratzailea/birzikla~zailea izendatuko 
du. Gaika biltzeko plantak papera-kartoiaren 
berreskuratzailea/birziklatzailea izendatiiko 
du. 

ECOEMBES designe el 
RecuperadorlReciclador al que se entregarán 
los materiales solicitados seleccionados más 
el papel cartón. 

ECOEMBES designe el 
RecuperadorlReciclador al que se entregarán 
los materiales solicitados seleccionados. L,a 
Planta de Selección designará al 
RecuperadorlReciclador de Papel Cartón. 



Erakiindea edo partmergoa 

SINADURA 

Por la Entidad o Consorcio 

FIRMA 



INFORMAZIO GEHIGARRIA INFORMACIÓN ADICIONAL 

3. Zehaztu beharreko beste datu batzuk 3.- Otros datos a detallar 

3.1 - Referente a la gestión de residuos de envases 
de la Entidad Local o Consorcio: 

3.1 - Toki-erakundearen edo partzucrgoaren enbase- 
hondakinen kudeaketari buruzko datuak: 

- Atxikiko diren inaterialak berreskuratu, 
birziklatu edota balorizatzeko ekintza edo 
ekintzak. 

- Acción o acciones a emprender destinadas 
a la recuperación, reciclado yio 
valorización de los materiales a los que se 
adhiere. 

- Gaikako bilketa, subsidiarioki, egiten duten 
enpresen zerrenda eta gaika bildutako 
materialak enlaten zaizkien enpresen 
zerrenda. 

- Relación de empresas que realizan, 
subsidiariamente, las Recogidas Selectivas 
así como la relación de empresas a quiénes 
se entregan los materiales recogidos 
selectivamente. 

3.2. - Referente a la Entidad Local o Agrupación de 
Entidades Locales: 

3.2. - Toki-erakundeari edo toki-erakundeen 
iriultzoari buruzko datuak: 

- Área o Áreas Municipales Intervinientes 
en la Prestación del Servicio y en la 
Emisión de Facturas. 

- Zerbitzua eman eta fakturak egin 
duenidituzten udal arloa edo arloak. 

- Domicilio Postal. - Helbidea. 

- Personas de Contacto. - Harrenianetan jartzeko pertsonak. 

- Teléfono, Fax y dirección de correo 
electrónico. 

- Telefonoa, faxa eta posta elektronikoa. 

- Código de Identificación Fiscal. - Identifikazio fiskaleko kodea. 

- No de cuenta bancaria donde Ecoembala.jes 
España, S.A. debe realizar sus ingresos. 

- Ecoembalajes España, S.A. enpresak 
ordainketak egiteko bankuko kontuaren 
zenbakia. 

3.3 - Referentes a la Prestación de Servicios: 3.3 - Zerbitzuak emateari buruzko datuak: 

- Nombre, Razón Social; persona de 
coritacto, teléfono y correo electrónico de 
la empresa o empresas que realizan las 
distintas recogidas. 

- Izena, sozietatearen izena; bilketak egiten 
dituzten enpresen (edo enpresaren) 
harremanetarako pertsona, telefonoa eta 
posta elektronikoa. 

- Nombre, Razón Social; persona de 
contacto, teléfono y correo electrónico de 
la empresa o empresas a las que se 
entregan los distintos materiales recogidos. 

- Izena, sozietatearen izcna: bildutako 
materialak jasotzen dituzten enpresen (edo 
enpresaren) harremanetarako pertsona, 
telefonoa eta posta elektronikoa. 



Erahundea 1 Parízuergoa Por la Entidad local /Consorcio 




