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Mesa redonda 2: 
“Los convenios marco como uno de los posibles instrumentos de cohesión 
territorial y colaboración en materia medioambiental entre administraciones 
autonómicas, locales y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del 
productor: objeto y contenido mínimo”. 
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REAL DECRETO 208/2005, DE 25 DE FEBRERO, SOBRE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS: 
  
La firma de convenios es potestativa (artículo 7.2): 
“A los efectos de la financiación de la recogida selectiva de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de los hogares (…) los sistemas 
integrados de gestión que puedan constituirse al amparo del artículo 8 de este 
Real Decreto deberán sufragar el coste de dicha recogida selectiva desde los 
puntos de entrega. Para ello podrán suscribir un convenio marco con las 
Comunidades Autónomas, al que podrán adherirse voluntariamente los entes 
locales, de forma que facilite a éstos la percepción de los costes adicionales 
efectivamente soportados por la recogida selectiva de este tipo de residuos. 
(…) 

De igual manera, los productores de aparatos eléctricos y electrónicos podrán 
suscribir convenios directamente con las entidades locales, con este mismo 
fin.” 
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REAL DECRETO 110/2015, DE 20 DE FEBRERO, SOBRE RESIDUOS 
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
  
Bajo el vigente RD, no están previstos explícitamente los Convenios 
Marco. Por tanto, su firma es potestativa y sujeta a la voluntad de las 
partes (artículo 21.3): 
 
 “1. La gestión de los RAEE recogidos en las instalaciones de las Entidades 
Locales, se podrá organizar por fracciones de recogida, para realizar la gestión 
a través de gestores sin la intermediación de la oficina de asignación prevista 
en el artículo 56, o a través de esta oficina. 
2. (…) 
3. Los productores de AEE podrán llegar a acuerdos con las Entidades 
Locales sobre los gestores que realizarán la recogida desde las instalaciones, 
la preparación para la reutilización y el tratamiento específico.” 
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OBJETIVO: 
  
1.  Establecer, en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma, el marco 

de relaciones de colaboración necesaria entre las partes (Administración 
Autonómica, Entidades Locales y SCRAP) para coordinar las actividades de 
los SCRAP con el fin de contribuir al cumplimiento exigido en el Real 
Decreto. 

2.  Regular la colaboración voluntaria de los SCRAP con la administración de 
las CCAA  y EELL, y establecer los mecanismos de adhesión al Convenio 
Marco. 

3.  Promover el desarrollo de sistemas de recogida selectiva de RAEE. 

4.  Definir y regular las medidas de financiación de los costes adicionales de la 
recogida selectiva de los RAEE por parte de los SCRAP. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: 
 
Es el órgano encargado de tutelar, desde la perspectiva de la colaboración y la 

coordinación, la aplicación del Convenio Marco. De forma general está 

formada por: 

 
•  3 representantes de la Administración Autonómica (Consejería de Medio 

Ambiente) 

•  3 representantes de las Administraciones Locales 

•  3 representantes de los SCRAP 
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RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO: 
  
•  Los SCRAP, financian parcialmente y de forma proporcional a su cuota de 

mercado, los costes que soportan los puntos de recogida (PRM) por la 
clasificación y almacenamiento de los RAEE, en función de las cantidades 
recogidas. 

•  Campañas de comunicación: su objetivo principal es la concienciación y 
fomento de la recogida selectiva de RAEE. En consecuencia, los importes a 
financiar por los SCRAP están sujetos al cumplimiento de los objetivos de 
recogida. 
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CCAA FIRMA VENCIMIENTO RENOVACIÓN 

ANDALUCIA 12/01/2015 12/01/2020 Prorrogable por 6 meses sucesivamente. Y por acuerdo de las 
partes. 

ARAGON 04/12/2007 04/12/2017 Prorrogable por 5 años sucesivamente. 

ASTURIAS     

BALEARES   

CANARIAS   

CANTABRIA (MARE) 06/02/2013 13/10/2016 
Previo acuerdo entre las partes. 

MARE: Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, 
S.A. 

CASTILLA LA MANCHA 23/05/2007 23/05/2017 Con la autorización.  

CASTILLA LEON 15/10/2010 18/02/2014 Con la autorización. 

CATALUNYA 01/01/2013 01/01/2018   

CEUTA 01/04/2009 31/08/2016 Prorrogable por 5 años sucesivamente. 

COM. VALENCIANA 26/05/2014 26/05/2019 Prorrogable por 6 meses sucesivamente. 

EXTREMADURA 27/10/2008 27/10/2018 Prorrogable por 5 años sucesivamente. 

GALICIA 15/01/2015 15/01/2020 Vigencia de 5 años, prorrogable por 1 año. 

MADRID 29/12/2010 29/12/2015 Prorrogable previo acuerdo entre las partes. 

MELILLA   

MURCIA   

NAVARRA 17/03/2009 17/03/2014 Vigencia de 5 años. Prorrogable con la autorización. 

PAIS VASCO   

LA RIOJA   
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VENTAJAS 
  
•  Involucración y cooperación de todas las partes (CCAA, EELL y SCRAP) 

para implantación de las medidas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos. 

•  Los SCRAP garantizan el seguimiento y control de los servicios de recogida 
en los puntos limpios (PRM), a través de la plataforma electrónica OfiRaee.  

•  Se organiza un servicio de recogida universal para todas las Entidades 
Locales adheridas al Convenio, asegurando el servicio a los PRM 
disgregados geográficamente. 

•  El dialogo con las AAPP se coordina a través de la Oficina de Coordinación. 
•  Obligación compartida por todos los SCRAP firmantes, según cuota de 

mercado, de la recogida de RAEE de los puntos limpios de las entidades 
locales adheridas al convenio marco. 

•  Realización de campañas de colaboración de forma conjunta por los 
SCRAP. 

  
 
PUNTOS DE MEJORA 
  
•  Agilización en la toma de decisión que afectan a la aplicación del Convenio. 
•  Bajo nivel de adhesión de los EELL en algunas CCAA. 
•  Mayor involucración de los SCRAP en el diseño de algunas campañas de 

comunicación. 
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Comparativa de cantidades recogidas en 
punto limpio de CM y punto limpio bilateral: 

Origen Cantidad de 
RAEE (Tn) 

PRM Bilateral 25.107 
PRM Convenio Marco 23.010 
TOTAL 48.118 

Comparativa de cantidades recogidas en 
punto limpio y resto de canales de recogida 
de RAEE de origen doméstico: 

Origen Cantidad de 
RAEE (Tn) 

PR no municipal 
(PRnM) 162.519 

PRM 48.118 
TOTAL 210.637 

Cantidades prefacturadas: Cantidades prefacturadas 
2016 

Toneladas 22.077 Tn 
Euros 2.120.831,62 € 
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