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productor: objeto y contenido mínimo” 
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Marco legal 

•  Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 

•  Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos y 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

•  Decreto 73/2012, de 22 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía. 

 



Marco de gobernanza 
•   Economía Circular -Programa de cero residuos para Europa-. 
•   Ecodiseño. 
•   Empleo verde. 
 



Obligaciones de los distintos actores 
•   Prevención de la producción del residuo. 
•   Preparación para la reutilización. 
•   Reciclado. 
•   Valorización. 



Singularidad de los RAEE 
•   Uso de materiales 
valiosos. 
•   Uso de sustancias 
peligrosas. 

Su correcta 
gestión es 

particularmente 
valiosa para la 
protección del 

medio ambiente 

•  Grandes electrodomésticos. 

•  Pequeños aparatos electrodomésticos 

•  Equipos de informática y telecomunicaciones. 

•  Aparatos eléctricos de consumo. 

•  Aparatos de alumbrado. 

•  Herramientas eléctricas o electrónicas (excepto 
herramientas industriales fijas, de gran envergadura 
e instaladas por profesionales). 

• Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre. 

• Aparatos médicos (excepto productos implantados 
o infectados). 

• Instrumentos de vigilancia o control. 

• Máquinas expendedoras. 

Tipos de RAEE 



Actores de la recogida selectiva 
•   Gobiernos locales. 

•   Distribuidores (incluidas 
tiendas). 

•   Productores -Sistemas 
colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor-. 
 
•   Gestores de residuos. 



Convenio Marco de Andalucía 

•  Junta de Andalucía. 
•  Federación Andaluza de Municipios y Provincial (FAMP). 
•  SCRAP: 

Firmado el 12 de enero de 2015 por: 



Convenio Marco de Andalucía 

•  Coordinarnos en Andalucía, para conseguir cumplir los objetivos 
marcados la actual legislación vigente en materia de reciclaje de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (Real Decreto 110/2015 de 20 de 
febrero). 

•  Regular la colaboración voluntaria de los sistemas de gestión y los 
gobiernos locales. 

•  Regular las medidas de financiación de los costes adicionales de la 
recogida selectiva de RAEE. 

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

OBJETIVOS 



•  Campañas y acciones de concienciación social. 

•  
 

•  Establecer mecanismos para la correcta gestión, reciclado y valorización 
de los RAEE. 

•  Determinar el cálculo del coste que las entidades gestoras abonarán a 
los gobiernos locales por la recogida selectiva. 

Convenio Marco de Andalucía 
ACTUACIONES 



•  Alcanzar en Andalucía objetivos de reutilización, reciclado y valorización: 

  

•  Establecer servicio propio o a través de terceros para la recogida 
selectiva. 
•  Pagar las facturas de los Gobiernos Locales en dos meses. 

Grandes 
electrodomésticos 

Equipos  
informáticos 

Pequeños 
electrodomésticos 

Obligaciones de las entidades gestoras I 

Valorización: 80% Reutilización y 
reciclaje: 75% 

Valorización: 75% Reutilización y 
reciclaje: 65% 

Valorización: 
70% 

Reutilización y 
reciclaje: 50% 



•  Aplicar los principios de equilibrio territorial y universalidad del servicio. 

•  Mantener una oficina de coordinación de las entidades gestoras. 

•  Realizar campañas de información y acciones de concienciación social. 

•  Colaboración técnica con los Gobiernos locales para facilitar el 
almacenamiento temporal y la manipulación, para favorecer la preparación 
para la reutilización. 

Obligaciones de las entidades gestoras II 



•  Colaborar para ampliar y mejorar la recogida selectiva. 

•  Colaborar con los Gobiernos locales en labores de inspección y control. 

Lucha 
contra 

el fraude 

Obligaciones de la Junta de Andalucía 



•  Servir de cauce de 
participación para trasladar 
iniciativas, observaciones y 
quejas de los Gobiernos 
locales a los sistemas de 
gestión. 

Obligaciones de la FAMP 



•  Interlocución permanente a través de la Comisión de Seguimiento. 

•  Rápida solución para las quejas planteadas por los Gobiernos locales. 

•  Gobiernos locales adheridos y población servida (233 municipios que 
dan cobertura a una población de más 3,2 millones de personas). 

Logros de la firma del Convenio I 



•  Creación de la marca RAEE Andalucía.  

•  Incrementos 2015 recogida de kilos 
habitante-año: Andalucía ha conseguido 
pasar de los 2,06 kilos de residuos de RAEE 
por habitante de 2014 a 4,31 en 2016. 

Logros de la firma del Convenio II 



•  Guía de gestión de RAEE. 
•  Kit de bienvenida. 

Servicios a los gobiernos locales I 



•  Gabinete de comunicación. 
•  Asesoramiento técnico. 
•  Interlocución directa con los 
sistemas de gestión. 

Servicios a los gobiernos locales II 



•  Aumentar los niveles de transparencia del sistema. 
o  Información al consumidor: Tasa visible. 
o  Información a las administraciones para facilitar la contabilización y 
la trazabilidad. 
o  Relación entre productor y SCRAP. 

•  Incremento de la colaboración técnica y financiera con los Gobiernos 
locales en la gestión de los puntos limpios. 

•  Introducir sistemas voluntarios de mejora de la calidad ambiental: EMAS. 

•  Transformarse en actor permanente de la información y la 
concienciación: prevenir la generación de residuos. 

Retos para el futuro 



•  La Junta de Andalucía valora positivamente el camino recorrido tras la 
firma del Convenio Marco. 
 
•   En la nueva generación de convenios, los firmantes deben pasar del 
papel de gestores, al papel de dinamizadores e impulsores de los 
objetivos de la Unión Europea en materia de residuos.  

Conclusión 



Muchas gracias. 


