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Marco Convencional.  
 

Herramienta jurídica que aporta 
versatilidad y capacidad regulatoria.  

 

Las partes disponen de alto grado de 
eficacia de acción, evita conflictos, y 
facilita la resolución de problemas. 



Ámbito del reciclaje de residuos. 
 

Regulación legal amplia y garantista. 
 

Protección medioambiental. 
 

Sistemas de autorización; Obligaciones; 
actuaciones regladas; etc. 

 
 



Ley de Residuos de 1.998.  
 

Introduce los "Convenios de Colaboración“: 
Productores de residuos – Admones. Púbcas. 
 

Para fac i l i t a r cumpl imiento de sus 
obligaciones (Pio. “quien contamina paga”). 



Opciones: 
- Hacerse cargo directamente de la gestión de los 
residuos derivados de sus productos, o   
- Participar  en  un  sistema  organizado  de  
gestión  de  dichos  residuos,  o   
- de  residuos,  en  medida  tal  que  se cubran 
loContribuir económicamente  a  los  sistemas  
públicos  de  gestión s costos atribuibles a la 
gestión de los mismos.  



Convenios Bilaterales: 
 

Favorecieron una mejor ordenación de la 
gestión especializada de recogida selectiva de 
residuos.  
 

En el marco de la recogida de residuos 
sólido urbanos.   Competencia local  



Ley de Residuos de 2011. 
 

Obligación a los sistemas individuales y 
colectivos de Gestión, de “celebrar 
acuerdos con las administraciones 
cuando éstas  intervengan  en  la 
organización de la gestión de los 
residuos.”  



Implantación de Convenios Marco.  
 

Importante herramienta que facilita  
 

-  Colaboración interadmtva (Auton./Local) 
y con los Sistemas de Gestión. 

- Herramienta imprescindible de Cohesión 
y Vertebración Territorial (marco de mínimos 
vital para asegurar servicio de calidad en todo el 
territorio. Gestión municipal) 



Experiencia andaluza en Convenios 
Marco tripartitos de RAEEs.  
 

En 2008 primer Convenio Marco (Cjería de 
Medio Ambiente-FAMP- Sistemas Integrados de 
Gestión de Residuos de RAEE).  
 

Rgto. estatal de RAEE (R.D.208/2005): 
posible Conv.Marco  SIGs-CCAA, con  adhesion 
voluntaria de entes locales. No daba entrada 
expresa a Federaciones Municipalistas. 



Andalucía. 
 

FAMP participación en génesis y 
evolución del C.M. de RAEEs 
 

1º. Apuesta voluntaria (Junta de Andalucía-
FAMP-SIGs);  
 

2º Regulación expresa en Rgto. de Residuos 
de Andalucía (Decreto 73/2012, de 22 de 
marzo) 



Rgto. de Residuos de Andalucía. 
 

Artículo 72: “…los sistemas de gestión y las 
personas o en t idades d is t r ibuidoras o 
comercializadoras de productos deberán celebrar 
convenios marco de colaboración con la 
Consejería competente en materia de medio 
ambiente, así como con las organizaciones 
representantes de los gobiernos locales cuando 
éstos intervengan en la regulación y organización 
de la gestión de los residuos.".  



Entre sus contenidos necesarios:  
Deber de acordar "la financiación de la 
recogida selectiva y gestión de los residuos, 
asegurando que los sistemas de gestión 
sufraguen íntegramente su coste, 
acordándose el modelo de cálculo del coste 
que se deba abonar por los sistemas de 
gestión tanto a las entidades locales como a 
las personas o entidades distribuidoras o 
comercializadoras, si procede." (Art. 72.e)). 



Características destacables de C.M. 
 

- Suscripción obligatoria (Junta/FAMP/SIGs) 
por su carácter de referentes mínimos.  
 

- Adhesión voluntaria para EE.LL.  
Caben Convenios bilaterales específicos 
 

- Aplicación subsidiara ante inexistencia de 
Convenio.  



2º Conv. Marco RAEEs Andalucía (enero/ 2015)  
 

Introduce varias mejoras: 
 

- En la gestión de recogida selectiva. Fomentándose la 
ampliación del número de fracciones de separación de 
RAEE. 
- En la financiación de la gestión. 
- En fomento de campañas de información, 
sensibilización y formación (aumentar eficiencia y 
mejora de objetivos de recogida de RAEE). 



Nuevo Rgto. estatal de RAEE (RD 
110/2015). 
 

Novedades a tener en cuenta.  
 

Influencias en el futuro inmediato del 
Convenio Marco. 
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