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III. Otras Resoluciones

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

941 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Resolución de 19 de mayo de 2009, por la que
se da publicidad al Convenio Marco de Co-
laboración entre la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias y la Sociedad Ecológica para el
Reciclado de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO).

Firmado con fecha 6 de abril de 2009 el Conve-
nio Marco de Colaboración entre la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias y la Sociedad Ecológica para el Reciclado
de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO).

Registrado dicho Convenio en la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.

A fin de dar publicidad al mismo, en virtud de las
competencias que tiene conferidas esta Dirección
General,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de
Canarias del Convenio Marco de Colaboración en-

tre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias y la Sociedad
Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vi-
drio (ECOVIDRIO), suscrito el 6 de abril de 2009, que
figura como anexo a esta Resolución, indicando
que el mismo se encuentra expuesto en la página web
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2009.-
El Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

A N E X O

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA SO-
CIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS EN-
VASES DE VIDRIO (ECOVIDRIO).

REUNIDOS:

En Madrid, a 6 de abril de 2009.

Por una parte, la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias,
representada en el presente acto por el Excmo. Sr. Con-
sejero D. Domingo Berriel Martínez, en el ejercicio

Dirección General de Tributos. Jefatura Territorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 16 de junio de 2009, relativo a citación de comparecencia para noti-
ficación de actos administrativos.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 3 de junio de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Michael Lilge Rainer, de la Resolución recaída en el expediente de I.M. 1500/2005.

Otras Administraciones

Agencia Tributaria

Dependencia Regional de Recaudación. Unidad de Subastas.- Anuncio de 5 de mayo de
2009, relativo a subasta nº S2009R3876001003.

Consorcio de la Zona Especial Canaria

Anuncio de 22 de mayo de 2009, relativo a citaciones para notificar mediante compare-
cencia las liquidaciones de la Tasa Anual de Permanencia en el Registro Oficial de En-
tidades de la Zona Especial Canaria.
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de las facultades que le confiere el artículo 29.1.K)
de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias.

Por otra parte, la Sociedad Ecológica para el Re-
ciclado de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO), cons-
tituida sin ánimo de lucro, domiciliada en Madrid, ca-
lle General Oraá 3 (2), inscrita en el Registro de
Asociaciones del Ministerio del Interior con el nº 160493
y con C.I.F. nº G/81312001, y representada en el pre-
sente acto por el Sr. D. Javier Puig de La Bellacasa,
en su calidad de Director General, según poder no-
tarial otorgado en escritura pública con número de
protocolo 2145, de 12 de diciembre de 1996.

EXPONEN:

1º) Que mediante la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases, y su posterior
desarrollo reglamentario mediante Real Decreto
782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, se incorpora al orde-
namiento jurídico estatal la Directiva 94/62/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre
de 1994, relativa a los envases y residuos de enva-
ses, que establece la responsabilidad de los enva-
sadores, comerciantes de productos envasados o de
los responsables de la primera puesta en el merca-
do de los productos envasados, en la gestión de los
residuos que generen como consecuencia de su
puesta en el mercado.

2º) Que atendiendo a lo dispuesto en la Ley 11/1997
y su posterior desarrollo, a partir del 1 de mayo de
1998 los agentes económicos responsables de la
puesta en el mercado de los envases, pueden cum-
plir sus obligaciones mediante un sistema de depó-
sito, devolución y retorno o mediante un Sistema In-
tegrado de Gestión, los cuales, de conformidad con
el artículo 7.2 de la Ley 11/1997, tendrán como fi-
nalidad la recogida periódica de envases usados y re-
siduos de envases, en el domicilio del consumidor o
en sus proximidades.

3º) Que mediante la adhesión a un Sistema Inte-
grado de Gestión, los agentes económicos responsa-
bles de la puesta en el mercado de los envases que-
dan exentos del sistema obligatorio de depósito,
devolución y retorno.

4º) Que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley
11/1997, los Sistemas Integrados de Gestión de en-
vases y residuos de envases financiarán la diferen-
cia de coste entre el sistema ordinario de recogida,
transporte y tratamiento de residuos y desechos só-
lidos urbanos en vertedero controlado y el sistema de
gestión de residuos de envases y residuos de enva-
ses usados, incluyendo entre los costes originados por

este último, el importe de la amortización y de la car-
ga financiera de la inversión que sea necesario rea-
lizar en material móvil e infraestructuras. A su vez,
los Sistemas Integrados de Gestión se financiarán me-
diante la aportación por los envasadores de una can-
tidad por cada producto envasado puesto por prime-
ra vez en el mercado nacional, acordada, en función
de los diferentes tipos de envases, por la cantidad a
la que se le asigne la gestión del sistema, con los agen-
tes económicos participantes en el mismo.

5º) Que ECOVIDRIO ha presentado la correspon-
diente solicitud ante la Viceconsejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Canarias, otorgando ésta, de
acuerdo con el marco normativo vigente, la renova-
ción de la autorización como Sistema Integrado de
Gestión de residuos de envases y envases usados pa-
ra la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo con-
tenido se transcribe en el anexo I del presente Con-
venio.

6º) Que la competencia en materia de envases y
residuos de envases de la Comunidad Autónoma de
Canarias corresponde a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, de la cual dependen
orgánica y funcionalmente la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente y la Dirección General de Calidad Am-
biental, de conformidad con el Decreto 20/2004, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.

7º) Que la Comunidad Autónoma de Canarias
dispone de una serie de determinaciones territoria-
les en materia de residuos, recogidas en la Ley
19/2003, de 14 de abril, por el que se aprueban las
Directrices de Ordenación General y las Directrices
de Ordenación del Turismo en Canarias.

8º) Que el presente Convenio se elabora en el
marco de la autorización otorgada a ECOVIDRIO co-
mo Sistema Integrado de Gestión y de conformidad
con la planificación vigente en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, teniendo en cuenta para su ejecución
las previsiones y determinaciones contenidas en la
misma.

9º) Que las Entidades locales han participado en
el proceso de elaboración del Convenio Marco du-
rante un período de alegaciones previo a la firma.

10º) Que el Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias y ECOVIDRIO suscriben el presente
Convenio Marco, de conformidad con el artículo 9.3
de la Ley 11/1997 y el artículo 9 del Real Decreto
782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Re-
glamento para el desarrollo y ejecución de la misma,
y al cual pueden adherirse las Entidades Locales que
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voluntariamente decidan participar en el Sistema In-
tegrado de Gestión de Envases, que se regirá por lo
previsto en la autorización otorgada a ECOVIDRIO
como Sistema Integrado de Gestión de envases y re-
siduos de envases.

11º) Que con fecha 20 de abril de 2005 se firmó
un Convenio Marco entre la Comunidad Autónoma
y ECOVIDRIO, con vigencia hasta el fin de la autori-
zación concedida al Sistema Integrado de Gestión de
ECOVIDRIO, y al cual sustituye el presente Convenio.

12º) Que con vistas a cumplir con los objetivos
de reciclado y/o valorización, establecidos en la Ley
11/1997, de Envases y Residuos de Envases (objeti-
vos que han sido revisados en virtud del artículo pri-
mero del Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por
el que se revisan los objetivos de reciclado y valori-
zación establecidos en la citada Ley 11/1997, de con-
formidad con la Directiva 2004/12/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de
2004, que introduce nuevos y más exigentes objeti-
vos en la materia), ambas partes desean fijar en el pre-
sente Convenio sus derechos y obligaciones respec-
tivos en cuanto al desarrollo de un programa integral
de recogida selectiva de envases usados y residuos
de envases, selección y reciclado y/o valorización,
así como otras vías de recuperación adicionales a las
establecidas con carácter general en el presente Con-
venio.

En consecuencia, y reconociéndose las partes en
la representación que ostentan, capacidad suficiente
para formalizar este Convenio, lo llevan a cabo con
sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

Artículo 1.- Objeto.

El presente Convenio Marco tiene por objeto re-
gular los compromisos de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Gobierno de Ca-
narias, de ECOVIDRIO y, con carácter básico, de las
Entidades locales que se adhieran voluntariamente,
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases y demás normativa vigente en la mate-
ria, en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

Artículo 2.- Ámbito de las actuaciones objeto del
Convenio.

2.1. Establecer los compromisos necesarios para
garantizar el cumplimiento de lo previsto en la Ley

de Envases y demás normativa vigente, con respec-
to a los envases de vidrio puestos en el mercado en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
a través de ECOVIDRIO.

2.2. Regular la participación voluntaria de las En-
tidades Locales en el Sistema Integrado de Gestión
de ECOVIDRIO y establecer los mecanismos para su
adhesión al presente Convenio.

2.3. Promover el desarrollo de sistemas de reco-
gida selectiva monomaterial de envases de vidrio, así
como de otros sistemas de recogida que permitan la
recuperación de este mismo material proveniente de
otros flujos de residuos. Todo ello aplicando los cri-
terios de calidad del servicio, aceptación social, efi-
ciencia técnica y viabilidad ambiental y económica.

2.4. Establecer las bases y criterios para el cálcu-
lo de la aportación económica de ECOVIDRIO a las En-
tidades locales o, en su caso, a la Comunidad Autó-
noma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10.2 de
la Ley de Envases.

2.5. Promover la realización de campañas de in-
formación y sensibilización ambiental para aumen-
tar el grado de eficacia en la recogida selectiva.

2.6. Establecer los mecanismos para garantizar el
reciclado y/o valorización de los residuos de enva-
ses de vidrio, de acuerdo a lo previsto en el artículo
12 de la Ley de Envases.

2.7. Establecer los mecanismos adecuados de ac-
tuación y colaboración para garantizar el cumpli-
miento de lo previsto en el presente Convenio, im-
plantando medidas de intercambio de información,
así como medidas de inspección y control.

Artículo 3.- Compromisos de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias se comprome-
te, en los términos fijados en el presente Convenio
a:

3.1. Trasladar a las Entidades locales el presente
Convenio y notificar a ECOVIDRIO la adhesión de ca-
da una de ellas.

3.2. Colaborar en el desarrollo del Programa de
actuaciones de información y sensibilización am-
biental para aumentar el grado de eficacia en la re-
cogida selectiva.

3.3. Poner en marcha los dispositivos de inspec-
ción, control y sanción necesarios para el segui-
miento de todas las actuaciones previstas en el pre-
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sente Convenio. Promover la adopción de las medi-
das necesarias en caso de detectar desviaciones o in-
cumplimientos en el ámbito de las citadas operacio-
nes, dentro del marco de sus competencias. 

3.4. Colaborar con las Entidades locales y ECO-
VIDRIO en la mejora de la eficiencia de la recogida
selectiva de vidrio, así como de otros sistemas de re-
cogida que permitan recuperar el vidrio. Asimismo,
intercambiar con las Entidades locales y ECOVIDRIO,
cualquier otra información que sea de interés para el
desarrollo y seguimiento de las actuaciones previs-
tas en el presente Convenio. En su caso, y con el ob-
jetivo de incentivar la recuperación de residuos de en-
vases de vidrio, difundir información relativa a los
resultados de la recogida selectiva de este material
en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

3.5. Cooperar técnica y jurídicamente con las En-
tidades locales adheridas al Sistema Integrado de
Gestión de envases y residuos de envases.

3.6. Promover mecanismos que faciliten la mini-
mización y prevención en origen de producción de
residuos de envases y envases usados.

3.7. Promover las actuaciones necesarias, de acuer-
do con el régimen competencial vigente, para pro-
mover la correcta participación en el Sistema Inte-
grado de los agentes responsables de la primera
puesta en el mercado de productos envasados, de ca-
ra a la definición de los envases puestos en el mer-
cado y la consecución de los objetivos, el adecuado
soporte económico del Sistema y el mantenimiento
de las condiciones de competencia de mercado. 

Artículo 4.- Compromisos de ECOVIDRIO.

ECOVIDRIO se compromete, en los términos fija-
dos en el presente Convenio a:

4.1. Asumir los objetivos de reducción y recicla-
je fijados en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de En-
vases y Residuos de Envases, revisados por Real
Decreto 252/2006, de 3 de marzo, y demás norma-
tiva vigente, tal como se establece en la Autorización
que se recoge como anexo I, observando el conjun-
to de obligaciones que para los Sistemas Integrados
de Gestión se recogen en dicho marco.

4.2. Adoptar y realizar el seguimiento y control del
Plan de Gestión de la Recogida de Residuos de En-
vases de Vidrio de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, recogido en el anexo II del presente Conve-
nio Marco. Para ello, se considerará el carácter
universal del servicio en todo el territorio de Cana-
rias.

4.3. Aceptar todos los envases usados y residuos
de envases usados de cuya gestión son responsables

los Entes Locales y que pongan a su disposición,
siempre que respondan a las condiciones de calidad
recogidas en el anexo V.

La recepción por parte de ECOVIDRIO podrá lle-
varse a cabo mediante cualquiera de las siguientes mo-
dalidades:

a) Recogida selectiva monomaterial del vidrio de-
positado por los ciudadanos en los correspondientes
contenedores específicos, así como el transporte del
mismo por cuenta de ECOVIDRIO.

b) El vidrio transportado por el Ente Local hasta
una estación de transferencia o al punto de embar-
que marítimo.

c) Los residuos de envases de vidrio obtenidos de
la recogida en puntos limpios y a partir de las plan-
tas de triaje de los envases ligeros o de la fracción
resto.

d) El vidrio obtenido mediante sistemas específi-
cos de recogida puerta a puerta en aquellas zonas de
especial configuración urbanística. Los despliegues
concretos serán objeto de detalle en los respectivos
Convenios de adhesión.

e) El vidrio obtenido mediante las recogidas es-
pecíficas en el sector HORECA (Hostelería, Restau-
ración y Catering), en especial en zonas turísticas don-
de se determine una gran concentración de éstos
establecimientos. 

4.4. Compensar económicamente a los Entes Lo-
cales cuando estos decidan hacer por sí mismos la re-
cogida y transporte de los envases de vidrio según
se indica en el anexo III y en su respectivo convenio
de adhesión.

4.5. Compensar económicamente a los Cabildos
Insulares, por la utilización que ECOVIDRIO pueda
realizar de los activos públicos dispuestos por ellos,
en concepto de amortización de las estaciones de
transferencia que resulten necesarias, la adaptación
de las existentes u otros conceptos, según se indica
en el anexo III.

4.6. Garantizar el reciclado de todos los residuos
de envases de vidrio sea cual sea su procedencia, que
cumplan con las Especificaciones Técnicas estable-
cidas en el anexo V, y que sean puestos a disposición
de ECOVIDRIO por una Entidad local o por la Comu-
nidad Autónoma, en su caso, de acuerdo al procedi-
miento establecido en el anexo II.

4.7. Colaborar en el diseño y asumir la financia-
ción de las campañas de comunicación, de confor-
midad con lo establecido en el anexo III del presen-
te Convenio.
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4.8. Poner en marcha los dispositivos de inspec-
ción y control necesarios para el seguimiento de to-
das las actuaciones previstas en el presente Conve-
nio y, en concreto, para asegurar la validez de los
elementos que servirán para calcular su aportación
económica. Se establecerán auditorías en relación
con los procedimientos y buen funcionamiento de la
implantación de la recogida selectiva e infraestruc-
turas necesarias (dotación de contenedores y control
de calidad). Tomar las medidas necesarias en caso de
detectar desviaciones o incumplimientos en el ám-
bito de las citadas operaciones.

4.9. Colaborar en la identificación, definición y adop-
ción, de acuerdo con el régimen de competencias de
la Comunidad Autónoma de Canarias, de cuantas
medidas sean necesarias para garantizar la mejora de
la eficiencia de la recogida selectiva de envases y re-
siduos de envases, así como otras vías de recupera-
ción adicionales a las establecidas con carácter ge-
neral en el presente Convenio. Intercambiar con la
Comunidad Autónoma y las Entidades locales adheridas,
cualquier información que sea de interés para el de-
sarrollo del Convenio. Entre las medidas a adoptar,
con el objetivo de incentivar la recuperación de re-
siduos de envases, difundirá la información relativa
a los resultados de la recogida selectiva en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Canarias que re-
sulte necesaria.

4.10. Garantizar la recogida selectiva de vidrio du-
rante un período improrrogable de seis (6) meses a
contar desde la firma del presente Convenio Marco,
mientras dure el proceso de adhesión de los Entes Lo-
cales, de modo que durante este período de transición
quede asegurada la gestión de los residuos de enva-
ses de vidrio en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. Las empresas o entidades que eventualmente ac-
túen en nombre de ECOVIDRIO no podrán subcontratar
el servicio salvo en circunstancias excepcionales que
deberán ser comunicadas por ECOVIDRIO a la Comunidad
Autónoma de Canarias.

4.11. Realizar durante el período 2009-2010 un es-
tudio para evaluar el consumo y la generación de re-
siduos de envases de vidrio en cada una de las islas,
que analice los flujos de envases y residuos de en-
vases de vidrio, teniendo en cuenta la singularidad
geográfica de estas islas, sistema fiscal y población
turística generadora, con el fin de actualizar objeti-
vos de recogida selectiva.

Artículo 5.- Adhesión de las Entidades locales.

Las Entidades locales que voluntariamente deseen
adherirse al presente Convenio lo comunicarán a la
Comunidad Autónoma y formalizarán un acuerdo
según el modelo de convenio de adhesión que figu-
ra como anexo VI del presente Convenio.

En caso de establecimiento de alguna condición
particular, ésta deberá ser previamente acordada con
la Comunidad Autónoma y ECOVIDRIO, y no podrá
contradecir el presente Convenio.

Con el fin de dar cobertura jurídica a las Entida-
des locales adheridas con anterioridad a la firma del
presente Convenio Marco, se establece una prórro-
ga máxima de 6 meses desde la firma del presente
Convenio, para formalizar las nuevas adhesiones de
las Entidades locales. Durante esta prórroga perma-
necerán vigentes las condiciones del Convenio fir-
mado el 20 de abril de 2005.

Si trascurridos estos seis meses, la Entidad local
no ha procedido con los trámites pertinentes para la
nueva adhesión, se entenderá que queda al margen
del Convenio, quedando excluida de su aplicación has-
ta que se lleve a cabo, en su caso, la formalización
de la adhesión, siendo de aplicación mientras tanto
lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley de Envases.

Los conceptos, importes y requisitos recogidos
en el anexo III, de aquellas entidades que se adhie-
ran al nuevo Convenio, serán de aplicación desde
el día 1 del mes siguiente a la firma del Convenio
de Adhesión.

Artículo 6.- Compromisos de las Entidades locales
adheridas.

La adhesión de las Entidades locales al presente
Convenio incluirá los siguientes compromisos:

6.1. La aceptación formal de las condiciones es-
tablecidas en el presente Convenio, por el que se re-
gulan las condiciones de su participación.

6.2. En su caso, y en función del régimen com-
petencial de gestión de residuos aplicable, la forma
de participar en el Sistema Integrado de Gestión, po-
drá ser mediante una de las dos formas:

A) Ente Local opta por realizar la recogida selectiva
monomaterial de los residuos de envases de vidrio y
su entrega en los centros que se designen.

B) Ente Local opta por ceder a ECOVIDRIO la ges-
tión de la recogida selectiva de los mencionados re-
siduos. 

6.3. Promover la mejora de la eficiencia de la re-
cogida selectiva monomaterial de vidrio, así como
de otras vías de recuperación adicionales a las esta-
blecidas con carácter general en el presente Conve-
nio, debiendo ECOVIDRIO aportar su colaboración me-
diante estudios y análisis para la consecución de
este objetivo. Asimismo, intercambiar con la Comunidad
Autónoma y ECOVIDRIO, cualquier otra informa-
ción que sea de interés para el desarrollo y seguimiento
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de las actuaciones previstas en el presente Conve-
nio. 

6.4. Presentar las facturas correspondientes, de
conformidad con el anexo IV a ECOVIDRIO, en la for-
ma y con la documentación justificativa indicada en
dicho anexo.

6.5. Poner en marcha los dispositivos de inspec-
ción, control y sanción necesarios para el segui-
miento de todas las actuaciones previstas en el pre-
sente Convenio de acuerdo a sus competencias y, en
concreto, para asegurar la validez de los elementos
que servirán para calcular la aportación económica
de ECOVIDRIO. Promover la adopción de las medi-
das necesarias en caso de detectar desviaciones o in-
cumplimientos en el ámbito de las citadas operaciones.

6.6. Colaborar en el desarrollo del programa de ac-
tuaciones de información y sensibilización ambien-
tal para aumentar el grado de eficacia en la recogi-
da selectiva.

6.7. Adecuar, en caso necesario, las ordenanzas so-
bre residuos municipales, así como otras disposicio-
nes de aplicación, con el objeto de posibilitar el cum-
plimiento de los compromisos asumidos mediante su
adhesión al Convenio. 

6.8. La designación de los emplazamientos idó-
neos para la colocación de contenedores o de los sis-
temas adecuados para la recogida selectiva de enva-
ses en la vía pública, siguiendo los criterios de
aceptación social, eficiencia técnica y viabilidad am-
biental y económica.

CAPÍTULO II

FACTURACIÓN Y PAGO

Artículo 7.- Facturación.

7.1. Si ECOVIDRIO realizase la recogida selectiva
monomaterial de envases de vidrio y transporte de
los mismos por sí, o por la entidad que designe, pre-
vio acuerdo con las Entidades Locales, éstas no fac-
turarán cantidad alguna a ECOVIDRIO.

Si fueran las Entidades Locales quienes realicen
la gestión, éstas, o en su caso la Comunidad Autó-
noma, facturarán a ECOVIDRIO por los conceptos re-
cogidos en el anexo III, en la forma y con la docu-
mentación justificativa establecidos en el anexo IV.
En ningún caso ECOVIDRIO dejará de proceder al pa-
go de las facturas presentadas referidas a las opera-
ciones desarrolladas.

7.2. Cuando se presente alguna factura que por no
incluir la documentación señalada en el anexo IV se
considere incompleta, ECOVIDRIO comunicará a la En-

tidad remitente cómo proceder a subsanar las defi-
ciencias detectadas y realizar el pago correspon-
diente. 

7.3. A los efectos de verificación de las cantida-
des facturadas, la Comunidad Autónoma o las Enti-
dades Locales adheridas, pondrán a disposición de
ECOVIDRIO, siempre que medie la correspondiente jus-
tificación y notificación previa, aquellos documen-
tos justificativos que se soliciten (facturas emitidas
por terceros, formularios de entregas o salidas de
materiales, etc.) relativos a la operación objeto de la
facturación. 

7.4. En el supuesto de que la prestación de los ser-
vicios de recogida selectiva de residuos de envases
de vidrio se realizara por una entidad pública o pri-
vada distinta a la propia Entidad local, este último po-
drá, manteniendo la competencia que sobre la ges-
tión de residuos de envases les atribuye el artículo
9.1 de la Ley de Envases y el resto de legislación vi-
gente, designar y comunicar a ECOVIDRIO la entidad
o entidades que realizan estos servicios. A partir de
dicho momento, la emisión de las facturas y presen-
tación de la documentación justificativa necesaria, se
realizará directamente por la entidad o entidades de-
signadas para la prestación de dichos servicios. Cual-
quier modificación de dicha designación será co-
municada por la Entidad local a ECOVIDRIO, en el plazo
máximo de 15 días desde que se produzca dicho
cambio.

7.5. Las designaciones que ya hubieran sido co-
municadas a ECOVIDRIO en ejecución de un Conve-
nio anterior se considerarán prorrogadas a los efec-
tos anteriores, salvo comunicación en contra realizada
a ECOVIDRIO.

Artículo 8.- Pago por parte de ECOVIDRIO.

El pago de las facturas por parte de ECOVIDRIO se
realizará de acuerdo al anexo IV, teniendo en cuen-
ta lo previsto en el artículo 7 del presente Convenio
y, en todo caso, compensando a las Entidades Loca-
les o a la Comunidad Autónoma de los costes adi-
cionales que tienen que soportar de acuerdo con lo
establecido en la normativa específica en vigor.

CAPÍTULO III

SISTEMAS DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
DE ENVASES DE VIDRIO: REQUISITOS BÁSICOS

Artículo 9.- Recogida monomaterial de envases
de vidrio.

ECOVIDRIO se compromete a impulsar la recogi-
da selectiva monomaterial de los residuos de enva-
ses de vidrio, vía contenedores específicos tipo iglú.
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En determinadas circunstancias, ECOVIDRIO podrá pro-
mover modelos de recogida específicos en zonas de
alta densidad de bares, restaurantes y hoteles, cola-
borando con esta entidad a tal efecto la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 

Los envases de vidrio se recogerán conjuntamente
en un contenedor específico tipo iglú de color ver-
de, y serán entregados en las estaciones de transfe-
rencia designadas.

Complementariamente, se podrán acordar recogidas
específicas monomaterial puerta a puerta, distintas
al iglú, en zonas donde el modelo de recogida ordi-
nario no pueda garantizar la realización de la labor
de recogida (ejemplo: zonas de especial configura-
ción urbanística). La concreción de los despliegues
se alcanzará en los convenios de adhesión con las res-
pectivas Entidades Locales. Si se realizase median-
te acuerdos directos entre ECOVIDRIO y dichos sec-
tores, sin interferir en el uso de bienes públicos, el
ámbito del convenio se limitará a los aspectos es-
trictamente informativos regulados en el capítulo V.

El anexo II recoge el Plan de gestión de la reco-
gida de residuos de envases de vidrio en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. 

Artículo 10.- Actuaciones de comunicación.

La información y sensibilización al ciudadano, a
través de campañas de comunicación sobre la sepa-
ración selectiva de los envases de vidrio, sobre su re-
cogida selectiva y sobre los beneficios ambientales
de la misma, son fundamentales para fomentar la ac-
tiva y correcta participación de todos los ciudadanos. 

Para ello, ECOVIDRIO, proporcionará a la Comu-
nidad Autónoma de Canarias un Programa de Co-
municación y Concienciación Social completo, que
integre distintas campañas informativas según el gra-
do de implantación y consolidación del sistema, con
materiales publicitarios para su difusión en medios
y soportes comunicativos, que definirá los mensajes
básicos a trasmitir a la población y que será presen-
tado a la Comisión de Seguimiento de este Conve-
nio Marco.

En el ámbito autonómico, anualmente, ECOVI-
DRIO, presentará a la Comisión de Seguimiento un
Plan de Comunicación de cobertura regional con su
correspondiente cronograma de actividades, tenien-
do en cuenta la población generadora de Canarias (in-
cluida población turística), y según las característi-
cas, criterios básicos y términos establecidos en los
anexos del presente Convenio Marco.

Asimismo, en cuanto al ámbito local, anualmen-
te ECOVIDRIO propondrá a la Comisión de Seguimiento
para su aprobación los criterios generales para la
realización de las campañas de comunicación, que se-

rán desarrolladas según lo establecido en el anexo III.
Las Entidades Locales participarán en la planifica-
ción e identificación de necesidades, en su ámbito te-
rritorial, de actuaciones de información y sensibili-
zación ambiental para aumentar el grado de efectividad
en la recogida selectiva.

Todas las campañas que se realicen tanto a nivel
local como autonómico, de acuerdo con el presente
Convenio, deberán estar supervisadas por la Comu-
nidad Autónoma y ECOVIDRIO de forma previa a su
ejecución.

ECOVIDRIO informará a la Comisión de Segui-
miento periódicamente de las campañas realizadas,
así como de su gasto asociado.

CAPÍTULO IV

RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE LOS RESIDUOS 
DE ENVASES DE VIDRIO

Artículo 11.- Garantía de recuperación y recicla-
do, u otras formas de valorización de los residuos de
envases de vidrio. 

Con carácter general, y en cumplimiento de lo pre-
visto en los artículos 9 y 12 de la Ley de Envases, el
Sistema Integrado de Gestión garantizará el recicla-
do y/o recuperación de todos los residuos de enva-
ses de vidrio, que o bien recoja por sí mismo o que
pongan a su disposición las Entidades locales o la Co-
munidad Autónoma, y que cumplan las especifica-
ciones técnicas recogidas en el anexo V.

Artículo 12.- Especificaciones Técnicas para el
vidrio.

12.1. Los residuos de envases de vidrio procedentes
de la recogida selectiva monomaterial, que entregue
una Entidad Local, Consorcio o la Comunidad Autó-
noma en las estaciones de transferencia deberán cum-
plir las Especificaciones Técnicas para el vidrio, es-
tablecidas en el anexo V del Convenio.

12.2. Con el fin de comprobar el cumplimiento de
las Especificaciones Técnicas, ECOVIDRIO podrá lle-
var a cabo medidas de comprobación de la calidad
del material según el procedimiento descrito en el ane-
xo V, aplicándose lo previsto en dicho anexo en el
caso de detectarse un incumplimiento.

CAPÍTULO V

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Artículo 13.- Control y seguimiento por parte de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial y las Entidades Locales adheridas.

13.1. La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación Territorial y las Entidades Locales adheridas
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pondrán en marcha los dispositivos de control nece-
sarios para asegurar que todas las operaciones se lle-
van a cabo de forma adecuada y, en concreto, para
asegurar la validez de los elementos que sirven de ba-
se para el cálculo de la aportación económica de
ECOVIDRIO. Asimismo, tomarán todas las medidas co-
rrectoras necesarias en caso de detectarse desvia-
ciones o incumplimientos en el ámbito de dichas
operaciones, notificando a ECOVIDRIO cualquier cir-
cunstancia que tenga incidencia sobre la ejecución
del presente Convenio.

13.2. En particular la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial y las Entidades Lo-
cales adheridas, se comprometen a cumplimentar o,
en su caso, a hacer cumplimentar a sus operadores y
a los recicladores o recuperadores, unos formularios
o, en su caso, registros informáticos con salida directa
de báscula, para cada transacción de material que se
lleve a cabo, donde se mencionen, como mínimo, la
procedencia, fecha y cantidad.

Estos formularios, que las citadas entidades con-
servarán en su poder al menos durante dos años tras
su entrega, deberán estar a disposición de ECOVI-
DRIO para su consulta. En relación con los conte-
nedores instalados a disposición de los usuarios, las
Entidades Locales mantendrán un inventario ac-
tualizado de ubicación de los mismos, que servirá
para la elaboración de la información a proporcio-
nar a ECOVIDRIO indicada en el anexo IV. El inventario
reflejará los datos suficientes para la identifica-
ción completa de los contenedores y las inciden-
cias ocurridas, que serán como mínimo: nº de re-
ferencia (o de serie) de cada contenedor, capacidad
en litros, ubicación física detallada y/o en plano y
observaciones como bajas del inventario, daños o
traslados. Se deberá mantener un histórico del mis-
mo con una antigüedad de hasta 2 años. El inven-
tario deberá estar firmado por el responsable téc-
nico de la Entidad en todas sus páginas. Este
inventario estará a disposición de ECOVIDRIO para
su consulta, pudiéndose realizar las comprobacio-
nes “in situ” que se consideren necesarias a estos
efectos, por sí misma o por los medios que en ca-
da caso se considere conveniente. 

13.3. ECOVIDRIO pondrá a disposición de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, a su solicitud, la información que obre en su po-
der proveniente de las Entidades Locales o, en su caso,
de los operadores designados por ellos, en relación
con las actuaciones que lleven a cabo en desarrollo
del presente capítulo, así como los formularios o re-
gistros informáticos y el inventario de contenedores
mencionados en el número anterior, cuando la Enti-
dad Local haya optado porque sea ECOVIDRIO quien
realice el servicio.

Artículo 14.- Seguimiento por parte de ECOVIDRIO.

14.1. ECOVIDRIO pondrá en marcha los mecanis-
mos necesarios para asegurar que todas las operaciones
desarrolladas en el ámbito del presente Convenio se
llevan a cabo de forma adecuada. A estos efectos, la
Comunidad Autónoma y las Entidades locales o con-
sorcios adheridos permitirán y facilitarán que ECO-
VIDRIO pueda llevar a cabo las actuaciones previs-
tas en este apartado, que podrán ser tanto de verificación
documental como de comprobación del desarrollo de
las distintas actividades, incluyendo la comprobación
de la calidad del material. Estas actuaciones podrán
ser llevadas a cabo directamente por ECOVIDRIO o a
través de entidades designadas por ella, debiendo in-
formar previamente a la Comunidad Autónoma o a
la Entidad local o Consorcio, y realizándola de for-
ma que cause el mínimo de interferencias en la acti-
vidad del explotador. 

14.2. En particular, ECOVIDRIO podrá establecer
medidas para verificar que los flujos de salida de las
plantas de transferencia, son coherentes con los flu-
jos de entrada a las mismas. En el caso de que se de-
tecte alguna incidencia se resolverá con la Entidad
titular de la instalación. En caso de no llegarse a un
acuerdo el tema se resolverá en la Comisión de Se-
guimiento.

Artículo 15.- Comisión de Seguimiento.

15.1. Las partes convienen en plantear todas las
cuestiones y problemas no resueltos o no previstos
específicamente en el presente Convenio, así como
todas las cuestiones relativas a la interpretación y eje-
cución del mismo, a una Comisión de Seguimiento,
compuesta por los siguientes miembros:

• El Gobierno de Canarias estará representado por
dos miembros.

• ECOVIDRIO designará a dos miembros en su re-
presentación.

• Dos representantes de los Entes Locales adhe-
ridos, designados por el Presidente de la Comisión
de Seguimiento, a propuesta de la asociación más re-
presentativa de los municipios de Canarias.

• Un representante de los Cabildos Insulares, de-
signado por el Presidente de la Comisión de Segui-
miento a propuesta de los mismos. 

Todos ellos podrán estar eventualmente asistidos
por personal técnico o jurídico.

15.2. La finalidad de la Comisión será alcanzar so-
luciones de consenso a las cuestiones que puedan sur-
gir y, en su caso y según lo previsto en el Convenio
Marco, acordar posibles adaptaciones del presente Con-
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venio que serán incorporadas mediante adendas al mis-
mo.

Como apoyo técnico, la Comisión de Seguimien-
to podrá constituir grupos técnicos de trabajo para el
estudio y análisis de la aplicación del Convenio.

15.3. Dicha Comisión servirá igualmente de cau-
ce de participación de las Entidades Locales para el
planteamiento de cuantas cuestiones suscite su apli-
cación. Para este último caso se incorporarán repre-
sentantes de la Entidad Local afectada, con voz pe-
ro sin voto.

Asimismo, la Comisión de Seguimiento deberá
convocar, al final de cada año natural, a todas las En-
tidades adheridas al Convenio para la celebración de
un Foro de seguimiento y desarrollo del Convenio Mar-
co, en el que se dará cuenta de las actuaciones lle-
vadas a cabo por la Comisión.

15.4. La Comisión de Seguimiento quedará in-
mediatamente constituida tras la firma del presente
Convenio, debiendo comunicar cada miembro, a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial, los representantes designados al efecto, en el
plazo de dos semanas. 

15.5. La Comisión de Seguimiento celebrará jun-
tas ordinarias cada 6 meses.

15.6. En el caso de que se produzca una inciden-
cia o incumplimiento grave en el desarrollo del Con-
venio, cualquiera de las partes podrá solicitar la con-
vocatoria de una reunión extraordinaria y urgente de
la Comisión a celebrar en el plazo máximo de un mes.
Si ésta no se convocara en dicho plazo o si, celebra-
da la misma, las partes no llegan a un acuerdo sobre
la cuestión planteada, se podrá pactar la intervención
dirimente de un tercero, cuya resolución será válida
y obligatoria para las partes.

15.7. Se habilita a la Comisión de Seguimiento pa-
ra establecer su propio régimen de funcionamiento
interno.

15.8. La Presidencia de la Comisión estará siem-
pre en uno de los representantes del Gobierno de
Canarias. La Secretaría de la Comisión recaerá en el
otro representante del Gobierno de Canarias.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16.- Entrada en vigor y duración.

El presente Convenio Marco entra en vigor a la
firma del mismo y tiene una duración inicial hasta el
fin de la vigencia de la autorización concedida por

la Comunidad Autónoma al Sistema Integrado de
Gestión de ECOVIDRIO.

En caso de renovación de la autorización del Sis-
tema Integrado de Gestión, el presente Convenio se
entenderá prorrogado por un nuevo plazo de seis
meses, renovándose automáticamente por períodos
de igual duración, salvo comunicación en contra de
cualquiera de las partes, realizada al menos con quin-
ce días de antelación a la fecha de terminación del
presente Convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

Artículo 17.- Resolución anticipada y rescisión del
Convenio.

El presente Convenio se resolverá:

1. Por transcurso del plazo fijado como duración
en el presente Convenio.

2. Por suspensión, caducidad o revocación de la
autorización del Sistema Integrado de Gestión por par-
te de la Comunidad Autónoma.

3. Por mutuo acuerdo de las partes.

4. Por determinación unilateral de la Comunidad
Autónoma, quien podrá, en cualquier momento, de-
sistir del presente Convenio siempre que concurra una
causa justificada de interés público y no hubiere in-
cumplido los términos y obligaciones asumidos en
virtud del mismo.

5. Por incumplimiento grave de las obligaciones
asumidas y derivadas del presente Convenio por al-
guna de las partes.

6. Por cualquier otra causa prevista en el marco
normativo vigente.

Artículo 18.- Efectos de la rescisión.

En el supuesto de que en el momento de instarse
la rescisión del presente Convenio, en la forma pre-
vista anteriormente, se hayan prestado servicios de
forma efectiva y probada que se encuentren pen-
dientes de pago, ECOVIDRIO deberá abonar la factu-
ra devengada a favor de la Comunidad Autónoma o
Entidad Local.

Artículo 19.- Modificación del Convenio.

En el caso de producirse alguna modificación de
las condiciones de la Autorización al Sistema Inte-
grado de Gestión y que tuviesen efecto sobre las dis-
posiciones del presente Convenio, las partes deberán
incorporarlas a éste por medio de un acta adicional,
salvo resolución del Convenio.
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Asimismo, si una disposición legal o decisión ju-
dicial, pudiera dar lugar a una modificación en la eje-
cución del presente Convenio, las partes se compro-
meten, en el plazo máximo de treinta días hábiles desde
la recepción de la disposición o decisión judicial, a
informar a la otra parte y a tomar todas las medidas
necesarias para asegurar la continuidad de la ejecu-
ción del Convenio.

Ambas partes se comprometen a introducir una cláu-
sula similar en sus convenios y/o contratos con ter-
ceros.

Artículo 20.- Régimen transitorio para los com-
promisos económicos pendientes.

El devengo de los atrasos pendientes de factura-
ción o cobro, de los compromisos económicos adquiridos
por ECOVIDRIO, se establecerá en los respectivos
convenios de adhesión, donde se definirá el plazo má-
ximo para su ejecución. Transcurrido el plazo acor-
dado para presentar la factura, los compromisos eco-
nómicos de ECOVIDRIO se entenderán extinguidos. 

Artículo 21.- Jurisdicción competente.

El presente Convenio posee naturaleza adminis-
trativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el
ordenamiento jurídico administrativo, con expresa su-
misión de las partes a la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa. 

LISTA DE ANEXOS

Anexo I. Condiciones bajo las que actúa ECOVI-
DRIO en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Anexo II. Plan de Gestión de recogida selectiva
de residuos de envases de vidrio.

Anexo III. Colaboración económica de ECOVI-
DRIO.

Anexo IV. Facturación, documentación justifica-
tiva, forma y pago.

Anexo V. Especificaciones Técnicas para el vidrio,
cumplimiento y control.

Anexo VI. Modelos de Convenio de Adhesión de
los Entes Locales. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antece-
de ambas partes suscriben el presente Convenio por
duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabe-
zamiento.- Por la Comunidad Autónoma, el Conse-
jero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Do-
mingo Berriel Martínez.- Por ECOVIDRIO (por poder

notarial otorgado en escritura pública con número de
protocolo 2145, de 12.12.96), Javier Puig de La Be-
llacasa.

A N E X O  I

CONDICIONES BAJO LAS QUE ACTÚAECOVIDRIO EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Acontinuación se transcribe el contenido de la Re-
solución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Am-
biente, registrada con nº 507/2008, de 27 de no-
viembre, por la que se renueva la autorización otorgada
a la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los En-
vases de Vidrio (ECOVIDRIO) como Sistema Inte-
grado de Gestión de envases usados y residuos de en-
vases de vidrio en la Comunidad Autónoma de
Canarias:

“PROPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DE CALI-
DAD AMBIENTAL AL VICECONSEJERO DE MEDIO AM-
BIENTE DE RENOVACIÓN DE LAAUTORIZACIÓN OTOR-
GADAALASOCIEDAD ECOLÓGICAPARAELRECICLADO
DE LOS ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIO) COMO SIS-
TEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ENVASES USADOS
Y RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO EN LA COMUNI-
DAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Visto expediente administrativo nº 04/08-A, ins-
truido a instancia de la Sociedad Ecológica para el
Reciclado de los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO), al
objeto de obtener la renovación de su autorización
como Sistema Integrado de Gestión de residuos de
envases y envases usados de vidrio, conforme a lo
previsto en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Enva-
ses y Residuos de Envases, cuenta con los siguien-
tes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) La Sociedad Ecológica para el Reciclado de
los Envases de Vidrio (ECOVIDRIO), con domicilio so-
cial en la calle General Oráa, 3 (2º), 28006-Madrid,
ha sido constituida sin ánimo de lucro, encontrándose
inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministe-
rio del Interior con el nº 160493 y con C.I.F. nº G-
81312001.

2º) La entidad ECOVIDRIO, fue autorizada como
Sistema Integrado de Gestión de residuos de enva-
ses y envases usados en la Comunidad Autónoma de
Canarias mediante Resolución de esta Viceconseje-
ría de Medio Ambiente de 14 de mayo de 1998.

3º) Con fecha de 22 de agosto de 2003, se emite
la Resolución de esta Viceconsejería de Medio Am-
biente nº 1036, por la que se renueva la autorización
a ECOVIDRIO como Sistema Integrado de Gestión de
envases usados y residuos de envases (SIG) en la Co-
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munidad Autónoma de Canarias, la cual caduca, de
acuerdo con la normativa vigente, a los cinco años
de su otorgamiento. 

Esa Resolución fue modificada por la Resolución
de esta Viceconsejería de Medio Ambiente nº 211,
de 5 de agosto de 2004.

4º) Con fecha 21 de febrero de 2008, ECOVIDRIO
presenta escrito mediante el cual solicita a esta Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente la renovación de su
autorización como Sistema Integrado de Gestión,
acompañando la documentación requerida por el artº.
8 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Re-
siduos de Envases.

5º) A los efectos de dar cumplimiento a la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases, y más concretamente, a las obligaciones le-
gales establecidas en virtud del capítulo IV de la
mencionada Ley, ECOVIDRIO propone establecer un
sistema integrado de gestión de envases y residuos
de envases de vidrio.

6º) En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 7.2 de la Ley 11/1997, en concordancia con el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se ha pro-
cedido a dar trámite de audiencia a los interesados y
a los consumidores y usuarios de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, publicándose el correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 216, de
fecha 28 de octubre de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 11/1997, de 24 de abril, de En-
vases y Residuos de Envases, tiene por objeto pre-
venir y reducir el impacto sobre el medio ambiente
de los envases y la gestión de los residuos de enva-
ses a lo largo de todo su ciclo de vida. 

La citada Ley 11/1997, de 24 de abril, establece
que los envasadores y comerciantes de productos
envasados o, cuando no sea posible identificar a los
anteriores, los responsables de la primera puesta en
el mercado de los productos envasados, estarán obli-
gados a establecer un sistema denominado de “de-
pósito, devolución y retorno” mediante el cual cobren
a sus clientes una cantidad por cada envase, devol-
viendo dicha suma al cliente contra la entrega del en-
vase una vez consumido el producto.

Conforme al apartado 1 del artículo 6 del Real De-
creto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de
la Ley 11/1997, de 24 de abril, las obligaciones es-
tablecidas en la citada Ley serán exigibles a los agen-
tes económicos responsables de todos los productos

envasados que, con independencia del carácter pri-
mario, secundario o terciario del envase, se pongan
en el mercado siendo susceptibles de ser adquiridos
para su consumo por particulares.

Por otro lado, la Ley permite a los agentes eco-
nómicos referidos eximirse de la obligación de im-
plantar el sistema de depósito, devolución y retorno
cuando participen en un sistema integrado de gestión
de residuos de envases y envases usados derivados
de los productos por ellos comercializados. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado
1 de la Ley 11/1997, los sistemas integrados de ges-
tión garantizarán, en su ámbito de aplicación, el cum-
plimiento de los objetivos de reciclado y valorización,
en los plazos y porcentajes establecidos en el artículo
5 de la citada Ley (objetivos que han sido revisados
en virtud del artículo primero del Real Decreto
252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los
objetivos de reciclado y valorización establecidos
en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Re-
siduos de Envases, y por el que se modifica el Re-
glamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por
el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril).

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del ar-
tículo 7 del mismo cuerpo legal, los sistemas integrados
de gestión tendrán como finalidad la recogida periódica
de envases y residuos de envases, en el domicilio del
consumidor o en sus proximidades, se constituirán
en virtud de acuerdos adoptados entre los agentes eco-
nómicos que operen en los sectores interesados, con
excepción de los consumidores y usuarios y de las
Administraciones Públicas, y deberán ser autoriza-
dos por el órgano competente de cada una de las Co-
munidades Autónomas en los que se implanten te-
rritorialmente, previa audiencia de los consumidores
y usuarios.

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 8 de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, las autorizaciones de los
sistemas integrados de gestión, se concederán por un
período de cinco años, pudiendo ser renovadas de for-
ma sucesiva por idéntico período de tiempo.

Segundo.- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Re-
siduos, tiene por objeto, entre otros, prevenir la pro-
ducción de residuos, establecer el régimen jurídico
de su gestión y fomentar, por este orden, su reduc-
ción, su reutilización, reciclado y otras formas de va-
lorización, con la finalidad de proteger el medio am-
biente y la salud de las personas.

Asimismo, esta Ley establece en su Título II las
obligaciones nacidas de la puesta en el mercado de
productos generadores de residuos, y la posibilidad
de que para el cumplimiento de todas o algunas de
estas obligaciones, puedan organizarse sistemas pro-
pios de gestión mediante la celebración de acuerdos
voluntarios aprobados o autorizados por las admi-
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nistraciones públicas competentes, o mediante con-
venios de colaboración con ellas.

Por otra parte, en su Título III, establece las obli-
gaciones generales relacionadas con la producción y
posesión de residuos así como las normas sobre la
gestión y eliminación.

Tercero.- Con respecto al cumplimiento del obje-
tivo de reducción, el principal instrumento que arti-
cula el Real Decreto 728/1998, de 30 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y eje-
cución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Enva-
ses y Residuos de Envases, es el plan empresarial de
prevención, regulado en el artículo 3 del citado tex-
to reglamentario. 

Con respecto a los objetivos de reciclado y valo-
rización, el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo,
por el que se revisan los objetivos de reciclado y va-
lorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que
se modifica el Reglamento para su desarrollo y eje-
cución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de
30 de abril, en su artículo primero, ha modificado los
objetivos de reciclado y valorización establecidos
en los apartados a) y b) del artículo 5 de la Ley
11/1997 como sigue: 

a) Desde la entrada en vigor de este Real Decre-
to (que se produjo el 6 de marzo de 2006) y sin per-
juicio de lo establecido en los apartados b) y c), se
reciclará entre un mínimo del 25% y un máximo del
45% en peso de la totalidad de los materiales de en-
vasado contenidos en los residuos de envases, con un
mínimo del 15% en peso para cada material de en-
vasado.

b) Antes del 31 de diciembre de 2008, y en años
sucesivos, se reciclará entre un mínimo del 55% y un
máximo del 80% en peso de los residuos de enva-
ses.

c) Antes del 31 de diciembre de 2008, y en años
sucesivos, se alcanzarán los siguientes objetivos mí-
nimos de reciclado de los materiales contenidos en
los residuos de envases:

1. El 60% en peso de vidrio.

2. El 60% en peso del papel y cartón.

3. El 50% en peso de los metales.

4. El 22,5% en peso de los plásticos, contando ex-
clusivamente el material que se vuelva a transformar
en plástico.

5. El 15% en peso de madera.

d) Desde la entrada en vigor de este Real Decre-
to y sin perjuicio de lo establecido en el apartado e),
se valorizará o incinerará en instalaciones de incineración
de residuos con recuperación de energía entre un mí-
nimo del 50% y un máximo del 65% en peso de los
residuos de envases.

e) Antes del 31 de diciembre de 2008, y en años
sucesivos, se valorizará o incinerará en instalaciones
de incineración de residuos con recuperación de ener-
gía un mínimo del 60% en peso de los residuos de
envases.

Estos objetivos de reciclado se entenderán in-
cluidos en el marco de los objetivos generales de va-
lorización.

Cuarto.- En cuanto a la regulación establecida pa-
ra la financiación del servicio prestado por las Enti-
dades Locales, cuando éstas participen en los siste-
mas integrados de gestión, conforme a lo establecido
en el artículo 10, apartado 2, párrafos 1 y 2 de la Ley
11/1997, en relación con el artículo 10, apartado 2,
letra a) del Real Decreto 728/1998, los sistemas in-
tegrados de gestión deberán compensar a las Entidades
Locales por los costes adicionales que tengan que so-
portar, que incluirán el importe de la amortización y
de la carga financiera de las inversiones en material
móvil y en infraestructuras de los centros de separa-
ción y clasificación, así como los gastos de recogi-
da y transporte y los costes de gestión de las Admi-
nistraciones públicas.

Quinto.- En relación con la prestación de infor-
mación periódica a las Administraciones Públicas, el
artículo 15, apartado 1, letra d), del Real Decreto
782/1998, preceptúa que antes del día 31 de marzo
del año siguiente al período anual al que estén refe-
ridos los datos, los sistemas integrados de gestión in-
formarán al órgano competente de la Comunidad
Autónoma sobre los envases puestos en el mercado
a través de cada uno de ellos, así como del destino
que se haya dado a los residuos de envases y enva-
ses usados recibidos de los entes locales. En esta in-
formación se detallará el peso y número total de uni-
dades de los envases y de los productos envasados,
incluyendo, en cada caso, al menos los datos que con-
tienen los formularios que figuran como anejo 4 de
dicho Real Decreto, con las modificaciones introdu-
cidas por el Real Decreto 252/2006.

Sexto.- Conforme a lo establecido en el artículo
9, apartado 1, del Real Decreto 728/1998, de 30 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento para el de-
sarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases, los sistemas
integrados de gestión estarán obligados a aceptar to-
dos los residuos de envases y envases usados de
aquellos materiales sobre los cuales son responsables,
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separados por materiales, que les sean entregados por
las Entidades Locales, o en su caso, por la Comuni-
dad Autónoma.

Séptimo.- La motivación ciudadana y empresarial
a través de las campañas informativas y publicitarias
es el mecanismo fundamental para el éxito del fun-
cionamiento del Sistema Integrado de Gestión, lo
cual las convierte en elemento esencial del modelo
propugnado a través de los convenios de colabora-
ción con las Administraciones públicas canarias, por
lo que su financiación se llevará a cabo en la forma
prevista en el artículo 16.4 del Real Decreto 782/1998.

Octavo.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7, apartado 2 de la citada Ley 11/1997, los
sistemas integrados de gestión deberán ser autoriza-
dos por el Órgano competente de la Comunidad
Autónoma en la que se implante territorialmente. La
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias tiene atribuida, en virtud del artículo 13, apar-
tado 8, del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aproba-
do por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, la compe-
tencia para el otorgamiento de las autorizaciones que
en materia de envases y residuos de envases usados
prevea la legislación vigente.

Noveno.- Corresponde a la Dirección General de
Calidad Ambiental, de acuerdo con el artículo 26, apar-
tado 8, del citado Reglamento Orgánico, proponer al
Viceconsejero de Medio Ambiente las autorizacio-
nes que en materia de residuos de envases y envases
usados prevé la legislación vigente.

Visto que la entidad ECOVIDRIO reúne los requi-
sitos técnicos y administrativos necesarios para otor-
gar la renovación de la autorización como Sistema
Integrado de Gestión de envases y residuos de envases
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Visto el expediente administrativo, la legislación
citada y demás de general y concordante aplicación, 

PROPONGO:

Primero.- Renovar la autorización a la Sociedad
Ecológica para el Reciclado de los Envases de Vidrio
(ECOVIDRIO) como Sistema Integrado de Gestión
(SIG) de envases usados y residuos de envases de vi-
drio en la Comunidad Autónoma de Canarias, por un
período de cinco años, actuando de este modo en nom-
bre y representación de los agentes económicos que
lo conforman y por tanto, asumiendo las responsa-
bilidades que les impone la Ley 11/1997, de 24 de
abril, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

ECOVIDRIO, como titular de la autorización con-
cedida por esta Resolución, es la entidad responsa-

ble de realizar las funciones y hacer frente a las obli-
gaciones que como sistema integrado de gestión de
envases usados y residuos de envases le atribuye la
Ley 11/1997, de 24 de abril, y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 782/1998,
de 30 de abril.

Segundo.- La validez de la presente autorización
queda sujeta al cumplimiento de las condiciones que
se relacionan a continuación:

1º) La autorización otorgada considera el ámbito
de actuación la totalidad de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, por lo que ECOVIDRIO debe im-
plantarse en las siete islas para la fracción de enva-
ses de vidrio, para las cuales se encuentra autorizado.

2º) ECOVIDRIO queda obligado a garantizar el
cumplimiento de los objetivos de reciclado y valo-
rización recogidos en el Real Decreto 252/2006, de
3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de re-
ciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y
por el que se modifica el Reglamento para su desa-
rrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto
782/1998, de 30 de abril, y sin perjuicio del cumpli-
miento de los objetivos de reciclado y valorización
que puedan aprobarse posteriormente en virtud de la
normativa estatal y autonómica y de la planificación
de desarrollo.

En concreto y en relación con los contratos que
ECOVIDRIO tiene suscritos o celebre en el futuro con
los gestores de residuos, deberán ser revisados, si fue-
ra necesario, o considerados según el caso, en aten-
ción a los objetivos previstos en la normativa y en la
planificación que en cada momento sea aplicable.

El Sistema Integrado de Gestión estará a lo dis-
puesto en la planificación vigente en el período de
que se trate en todo lo relativo a la gestión de los re-
siduos de envases adheridos al mismo.

3º) En la medida en que se efectúe en la vía pú-
blica o con recursos públicos, la gestión de los resi-
duos de envases y envases usados se llevará a cabo
en la forma prevista por las Entidades Locales y en
todo caso, conforme a lo dispuesto en las Directri-
ces de Ordenación y en la planificación autonómica
e insular.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de
la Ley 11/1997, de 24 de abril, ECOVIDRIO podrá
suscribir con las Entidades Locales los convenios o
acuerdos que resulten necesarios para el funcionamiento
del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimien-
to de las condiciones y objetivos establecidos. Estos
convenios no podrán contener cláusulas de objetivos
o calidades del servicio menos exigentes de lo indi-
cado en la Ley de Envases, su normativa de desarrollo
y en la presente autorización. 
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Con el fin de incrementar las cantidades recupe-
radas de cara a la consecución de los objetivos, ECO-
VIDRIO podrá considerar otras vías de recuperación
de envases y residuos de envases que garanticen la
trazabilidad del residuo.

Cuando ECOVIDRIO utilice fórmulas de colabora-
ción por convenio con las Entidades Locales, en el
caso de que las actividades de gestión prestadas por
éstas resulten insuficientes para el cumplimiento de
los objetivos establecidos, el Sistema Integrado de Ges-
tión realizará las actuaciones necesarias y la presta-
ción de cuantos servicios resulten precisos para al-
canzar los referidos objetivos. ECOVIDRIO no podrá
supeditar la aceptación del material recogido a la ca-
pacidad productiva instalada en Canarias respecto al
vidrio.

4º) ECOVIDRIO suscribirá fórmulas de colabora-
ción mediante Convenio Marco con la Comunidad
Autónoma y, en su caso, mediante Convenio de Ad-
hesión con las Entidades Locales. El primero reco-
gerá las condiciones generales a aplicar para su de-
sarrollo, así como las condiciones de calidad establecidas
para la prestación del servicio y de la financiación
pactada, estableciéndose en los Convenios de Adhe-
sión las condiciones particulares que resulten de apli-
cación. En los Convenios de Adhesión se recogerá
igualmente, de manera individualizada, los pagos y
sus correspondientes conceptos, que se librarán a ca-
da Entidad Local, que quedarán establecidos sobre
la base del esquema logístico y la estructura de cos-
tes que se corresponda con el servicio prestado de ma-
nera eficiente.

A estos efectos, el Sistema financiará íntegra-
mente:

i. La diferencia de coste entre el sistema ordina-
rio de recogida, transporte y tratamiento de los resi-
duos y desechos sólidos urbanos en vertedero con-
trolado, y el sistema de gestión regulado en la Sección
II del Capítulo IV de la Ley de Envases, incluyendo
entre los costes originados por este último, el importe
de la amortización y de la carga financiera de la in-
versión que sea necesario realizar en materia móvil
y en infraestructuras, así como los extracostes de ex-
plotación de los servicios y las instalaciones y los cos-
tes adicionales soportados por las Administraciones
que deriven de la gestión de la recogida selectiva.

ii. El coste de los servicios de seguimiento e ins-
pección de los Convenios suscritos o que se suscri-
ban, cuya financiación se realizará de conformidad
con las condiciones fijadas en los correspondientes
Convenios suscritos por cada una de las Entidades
Locales o, en su caso, con la Comunidad Autónoma.

iii. En los casos en los que el Sistema Integrado
de Gestión prevea la utilización de otros bienes pú-

blicos inventariables, realizará, conforme a las con-
diciones que se fijen en los correspondientes Convenios,
aportaciones equivalentes en su caso, al uso de los
mismos. 

iv. Las campañas de información y sensibilización
financiadas por ECOVIDRIO que realicen las Admi-
nistraciones Públicas para estimular comportamien-
tos sociales que faciliten la participación de los ciu-
dadanos en la correcta implantación de los sistemas
de recogida selectiva, se realizarán conforme a las con-
diciones que se fijen en los correspondientes Convenios.

El Convenio Marco de Colaboración firmado en-
tre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial y ECOVIDRIO, para la gestión de los envases
usados y residuos de envases de vidrio contemplará
las condiciones generales a aplicar para el desarro-
llo del mismo y su financiación, sin perjuicio de que
en los Convenios de Adhesión se puedan recoger
condiciones particulares que sean de aplicación por
sus características específicas, debiendo concordar sus
determinaciones con las del Convenio Marco. 

En particular, en el Convenio Marco se estable-
cerán los mecanismos de la financiación que reciban
de ECOVIDRIO las Entidades Locales que voluntariamente
decidan adherirse al mismo, estableciéndose regí-
menes transitorios de financiación mientras dure el
proceso de formalización de las adhesiones de las En-
tidades Locales, en los términos y plazos previstos
en el Convenio Marco. 

El cumplimiento íntegro de la obligación de fi-
nanciación de ECOVIDRIO contemplada en el pre-
sente condicionante deberá satisfacerse de tal manera
que no se produzcan demoras superiores a dos me-
ses.

5º) El Sistema Integrado de Gestión autorizado,
estará abierto a la participación de todos los agentes
económicos de los sectores afectados. 

Los agentes económicos integrados en el SIG sa-
tisfarán cada uno la cuota que les corresponda en fun-
ción de los envases que pongan en el mercado con
sus productos, en los que figurará el símbolo acre-
ditativo del Sistema Integrado de Gestión. ECOVIDRIO,
por su parte, habrá de reinvertir la cuota referida an-
teriormente en el abono de todos los gastos deriva-
dos de la recogida y tratamiento de los envases para
el logro de los objetivos indicados, sin obtener be-
neficio alguno por esta labor habida cuenta de su ca-
rácter de entidad sin ánimo de lucro.

La adhesión a ECOVIDRIO, les permitirá eximirse
de la obligación de crear un sistema de consigna re-
tornable, cediendo su representación al Sistema y
permitiéndole actuar en su nombre, asumiendo sus
responsabilidades en el marco de la Ley 11/1997.
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6º) El símbolo de identificación del sistema será
el definido en el documento de solicitud de autori-
zación como Sistema Integrado de ECOVIDRIO, de-
nominado “Punto Verde” que está representado por
dos flechas de color verde de intensidades diferen-
tes que, girando en sentido contrario, se enmarcan en
un círculo, o en un sólo color sobre fondo blanco, so-
bre fondo de color o reserva dentro de un único co-
lor, con diámetro de 6 mm.

Todas las unidades de venta de productos que
puedan ser adquiridas por el consumidor o usuario,
ostentarán dicho símbolo acreditativo en su envase,
sea éste primario o secundario, tal como se estable-
ce en el artículo 7.3 de la Ley de Envases y Residuos
de Envases y en el artículo 7.2 de su Reglamento de
desarrollo. Este símbolo acreditativo será el utiliza-
do con el mismo fin en todo el ámbito territorial de
implantación de ECOVIDRIO, esto es, en todo el te-
rritorio español.

7º) Cuando los agentes adheridos al sistema de-
cidan presentar los Planes Empresariales de Preven-
ción (PEP) a través del SIG, tal acuerdo se recogerá
contractualmente, incluyendo los mecanismos de
control precisos para garantizar el cumplimiento de
esta cláusula. En este caso, ECOVIDRIO elaborará y
presentará conforme a las normas y en los plazos es-
tablecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, y en el
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, los PEP pa-
ra su aprobación por la Viceconsejería de Medio Am-
biente, recabando para ello la información precisa de
los agentes económicos adheridos al sistema. El SIG
será responsable del seguimiento y control del cum-
plimiento de estos PEP, para la consecución de los
objetivos de reducción previstos en los mismos.

ECOVIDRIO establecerá y desarrollará los mecanismos
de control necesarios para verificar la implantación
y grado de cumplimiento de los objetivos previstos
para el año natural anterior de las empresas adheri-
das a los Planes Empresariales de Prevención. Los
resultados de estos mecanismos de control serán co-
municados a la Viceconsejería de Medio Ambiente
antes del 31 de marzo del año siguiente al que está
referido el control.

La Viceconsejería de Medio Ambiente podrá per-
sonarse en los mecanismos de control citados mediante
personal propio o a través de terceros debidamente
acreditados, cuando así lo considere oportuno, para
supervisar “in situ” el desarrollo de los mismos.

8º) ECOVIDRIO será responsable de los residuos de
envases de vidrio puestos en el mercado a partir del
momento en que les sean entregados por las Entida-
des Locales, y se hará cargo de su gestión, en el mar-
co de los objetivos de reciclado y valorización reco-
gidos en la normativa aplicable y de los gastos
generados para ello, estando a las condiciones esta-

blecidas al efecto en los convenios si se hubieran sus-
crito fórmulas de colaboración mediante convenio con
la Comunidad Autónoma, o con las Entidades Locales.

El SIG se hará cargo de todos los residuos de en-
vases y envases usados en los centros de almacena-
miento temporal o planta de tratamiento o, en su ca-
so, directamente en los centros de reciclado o
valorización. En todo caso, ECOVIDRIO, deberá en-
tregar el material a gestor autorizado.

ECOVIDRIO deberá mantener vigentes los acuer-
dos de colaboración con asociaciones de materiales
y entidades gestoras de residuos, mediante los cua-
les se garantizará la consecución de los objetivos
porcentuales de reciclado y valorización de residuos
de envases. ECOVIDRIO establecerá los mecanismos
adecuados de control a estas entidades con objeto de
comprobar su correcto funcionamiento y verificar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en los
acuerdos de colaboración.

La Viceconsejería de Medio Ambiente podrá per-
sonarse en los mecanismos de control citados mediante
personal propio o a través de terceros debidamente
acreditados, cuando así lo considere oportuno, para
supervisar “in situ” el desarrollo de los mismos.

Asimismo, el Sistema Integrado de Gestión, ga-
rantizará la recogida de los envases y residuos de en-
vases depositados en los puntos limpios y equipamientos
semejantes mediante el establecimiento de acuerdos
con las Entidades Locales, debiendo resarcir a éstas
los gastos derivados de la recogida y almacenamiento
de esos residuos en dichas instalaciones, de confor-
midad con las condiciones que se acuerden en el
Convenio Marco.

Las condiciones generales de calidad del servicio
y económicas serán establecidas en el Convenio Mar-
co. En el supuesto de no suscribirse Convenio Mar-
co, serán las determinadas por la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial.

9º) ECOVIDRIO se financiará mediante:

i. Las cantidades que le abonen los agentes adhe-
ridos al Sistema Integrado de Gestión de conformi-
dad con lo previsto al efecto en el correspondiente
Contrato de Adhesión.

ii. Los ingresos que obtenga por la venta de los
materiales recuperados.

iii. Cualesquiera otros ingresos que con sujeción
al ordenamiento jurídico pudiera obtener, en el ám-
bito del objeto de su actividad.

10º) Antes del 31 de marzo de cada año, y referi-
da al año natural anterior, ECOVIDRIO, presentará an-
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te la Viceconsejería de Medio Ambiente en el formato
electrónico que ésta disponga la información que se
detalla a continuación:

1. Relación de centros productivos radicados en
la Comunidad Autónoma de Canarias adheridos al sis-
tema integrado de gestión, indicando los datos necesarios
para su identificación (razón social, N.I.F./C.I.F., di-
rección del centro y de la sede social). Relación de
la totalidad de empresas adheridas al sistema, con se-
de social en la Comunidad Autónoma de Canarias o
en otra parte del territorio nacional.

2. Acuerdos alcanzados con otros agentes econó-
micos (gestores de residuos y asociaciones de mate-
riales) para asegurar el correcto funcionamiento de
los circuitos de recogida, transporte y tratamiento, in-
cluyendo los nuevos convenios y las modificaciones
de los preexistentes. Se incluirán los datos de iden-
tificación y dirección de los centros, su capacidad de
recepción y el número de gestor autorizado que en
su caso fueran preceptivas para el desarrollo de la ac-
tividad. 

3. Envases puestos en el mercado español decla-
rados por las empresas adheridas a ECOVIDRIO. Se
detallará: la cantidad total de envases (número de uni-
dades y peso desagregado por materiales) y la can-
tidad total en peso de los productos envasados en el
mismo año, con indicación en ambos casos de su ori-
gen y destino (geográfico: Comunidad Autónoma, res-
to de España).

4. Documento de síntesis de los resultados del
sistema en todo el Estado y en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Canarias. Los resultados se
presentarán conforme a los modelos recogidos en el
cuadro 1 del anejo 4 del Reglamento de desarrollo
de la Ley 11/1997, tras la modificación operada por
el Real Decreto 252/2006.

5. Presentación, seguimiento y resultados de los
Planes Empresariales de Prevención.

6. Cantidad total, en peso, de los envases usados
y residuos de envases recogidos selectivamente ges-
tionados a través del Sistema. La información incluirá
detalle del origen y el destino de estos residuos y se
disgregará en ambos casos: Comunidad Autónoma
y resto del Estado.

7. Cantidad total, en peso, del material seleccio-
nado en instalaciones de esta Comunidad Autónoma.
Se detallará la salida de materiales de cada planta de
tratamiento y la cantidad de calcín entregada en ca-
da una de las instalaciones de valorización y gestión
final, con indicación del origen. 

La información se disgregará según el origen geo-
gráfico del residuo (Comunidad Autónoma de Ca-
narias/resto de España). Se incluirá en cada caso el

porcentaje que representa respecto a las cantidades
puestas en el mercado por las empresas adheridas y
la comparación con los objetivos de reciclado y va-
lorización previstos para cada material. 

8. Identificación de los gestores de residuos que
participan en el Sistema, que incluirá en todo caso
las operaciones de recogida, clasificación, transpor-
te y almacenamiento intermedio, así como la identi-
ficación de los encargados de la efectiva valorización
o eliminación de los residuos de envases. En esta in-
formación se detallará la cantidad de residuos (en pe-
so) gestionada por cada uno de ellos.

9. Resultados de las actuaciones de control lleva-
das a cabo sobre gestores de residuos, y en general,
sobre cualquier elemento del sistema en los que se
concluya con la aprobación de incumplimiento de la
legislación u obligaciones contractuales.

10. Informe externo de auditoría de cuentas refe-
rido al ejercicio anterior, realizado por una empresa
auditora de reconocido prestigio, uno de cuyos ob-
jetivos será verificar que no se ha producido lucro en
la operación del sistema durante el ejercicio a que se
refiere la auditoría. 

En el referido informe incluirá:

- La aportación financiera global efectuada por las
empresas adheridas al sistema a nivel nacional.

- Los ingresos obtenidos mediante la venta de en-
vases usados y residuos de envases, así como los
materiales recuperados. 

11. Para la acreditación del grado del cumpli-
miento de los objetivos marcados y de los requisitos
establecidos en la Autorización, ECOVIDRIO deberá
presentar:

a) En el marco de los objetivos fijados, un cro-
nograma de las actuaciones que serán ejecutadas en
cada isla, con objeto de justificar, con carácter anual,
el progresivo cumplimiento de los referidos objeti-
vos.

b) El estudio y cuanta documentación comple-
mentaria resulte necesaria para justificar el cumpli-
miento del cronograma correspondiente al año ven-
cido.

c) Análisis de los datos de flujos de envases y en-
vases de vidrio usados, teniendo en cuenta la singu-
laridad geográfica de estas islas, sistema fiscal y po-
blación turística, mediante la elaboración de informes
anuales que incluyan:
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- Cálculo real y actualizado de los envases de vi-
drio puestos en el mercado de esta Comunidad Autó-
noma, incluyendo todos aquellos que aunque enva-
sados en otra Comunidad tenga su destino en Canarias.
Se detallará cantidad total de envases y cantidad to-
tal en peso, con indicación en ambos casos de su ori-
gen y destino.

- Aportación del % de impropios recogidos en ca-
da una de las islas.

- Cálculos y datos basados en la población cen-
sada y turistas alojados en establecimiento hoteleros.

- Datos Certificados del reciclado del vidrio por
parte de las Vidrieras.

11º) Cualquier incidencia o modificación que
afecte al funcionamiento del Sistema Integrado de Ges-
tión, deberá comunicarse, en el plazo máximo de
diez (10) días, a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

12º) Dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha en la que tenga lugar, ECOVIDRIO notificará a la
Viceconsejería de Medio Ambiente la siguiente in-
formación:

• Cualquier cambio que afecte a los Convenios sus-
critos con los agentes designados para la valorización
así como nuevos convenios que se suscriban.

• Cualquier modificación en la escritura de cons-
titución, en los estatutos y en los pactos sociales.

• Los cambios en la composición del accionaria-
do de ECOVIDRIO que afecten aislada o conjunta-
mente a la titularidad de más de al menos el 10% de
las acciones representativas de su capital social.

13º) La eficacia de la autorización del Sistema In-
tegrado de Gestión queda supeditada al depósito de
una fianza por importe de noventa y ocho mil qui-
nientos setenta y un (98.571,28) euros ante la Comunidad
Autónoma de Canarias en el plazo máximo de un mes
a partir de la notificación de la presente Resolución,
debiendo actualizarse la misma anualmente en fun-
ción de los costes del ejercicio anterior comunicado
por ECOVIDRIO.

La fianza, aval bancario o garantía prestada, se de-
termina en función del coste anual de la gestión que
deberá realizarse para el cumplimiento efectivo de
los objetivos fijados, y se constituye al objeto de res-
ponder del cumplimiento de las obligaciones de con-
tenido económico que, frente a las Administraciones
Públicas canarias, se deriven de la actuación de ECO-
VIDRIO y de la posible ejecución subsidiaria por par-
te de la administración competente en caso de in-
cumplimiento o cese de la actividad del sistema.

La cuantía se ha fijado en el 8% de la anualidad
correspondiente al coste del volumen de la actividad
estimado como necesario para alcanzar los objetivos
previstos en la Comunidad Autónoma de Canarias,
incluidos los determinados en los planes empresariales
de prevención, calculado sobre la base de la activi-
dad realizada por ECOVIDRIO en el año anterior y se-
gún la documentación complementaria a la solicitud
aportada por la entidad ECOVIDRIO. 

Anualmente, ECOVIDRIO comunicará la estimación
real del coste del sistema, pudiendo esta Viceconse-
jería, atendiendo a la variación de estos datos y al gra-
do de cumplimiento de los objetivos previstos, acor-
dar la revisión del importe de la fianza.

La fianza podrá constituirse en cualquiera de las
siguientes formas:

- En metálico.

- En títulos de la Deuda Pública del Estado o de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Mediante aval otorgado por un establecimiento
de crédito, de conformidad con la legislación vigen-
te en la materia.

- Mediante contrato de seguro de caución, en el
que tendrá la condición de tomador del seguro el
contratista y la de asegurado la Administración con-
tratante.

En el documento de formalización de la fianza pres-
tada mediante aval, se hará constar el consentimien-
to prestado por el fiador o avalista a la extensión de
la responsabilidad ante la administración en los mis-
mos términos que si la garantía fuese constituida por
el mismo titular sin que pueda utilizar los beneficios
de excusión y división regulados en el Código Civil.

Será de aplicación a la fianza prevista en este
apartado, en lo no establecido por la presente Reso-
lución, lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público.

Tercero.- La presente autorización surtirá efectos
a partir del día 22 de agosto de 2008, y se concede
por un período de cinco años a contar desde la cita-
da fecha, pudiendo renovarse mediante Resolución
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, previa so-
licitud de ECOVIDRIO, por períodos sucesivos de
idéntica duración. 

Cuarto.- Cualquier cambio en las determinaciones
requeridas para la autorización que tenga lugar con
anterioridad a la conclusión del citado período, de-
berá ser notificado a esta Viceconsejería de Medio
Ambiente. 
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Quinto.- Esta Viceconsejería podrá modificar las
condiciones de la presente autorización sin dar lugar
a indemnización cuando las circunstancias que mo-
tivaron su otorgamiento se hubiesen alterado, inclu-
so por razones de progreso técnico, o bien revocar
la misma cuando sobrevinieran otras causas de tal en-
tidad que, de haber existido anteriormente, habrían
justificado su denegación o el otorgamiento en tér-
minos distintos.

Sexto.- El incumplimiento por parte de ECOVIDRIO
de cualquiera de los condicionantes anteriormente ci-
tados o de la normativa o planificación vigente en ca-
da momento será causa de caducidad de la autoriza-
ción. Igualmente serán causas de caducidad:

1. La extinción de la personalidad jurídica de ECO-
VIDRIO.

2. La declaración de quiebra o suspensión de pa-
gos de ECOVIDRIO

3. La suspensión de las actividades propias del Sis-
tema Integrado de Gestión, sin contar con autoriza-
ción de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.- Esta autorización, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 8.2 de la citada Ley 11/1997, de
24 de abril, no será transmisible a terceros.

Octavo.- La presente autorización se concede sin
perjuicio de cualesquiera otras que deban solicitar-
se de las Administraciones Públicas.

Noveno.- Notifíquese esta Resolución a ECOVIDRIO
y comuníquese a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino, y al Servicio de Re-
siduos de la Dirección General de Calidad Ambien-
tal.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental, Emi-
lio Atiénzar Armas.

CONFORME SE PROPONE, RESUÉLVASE,

Esta Resolución no agota la vía administrativa, y
contra la misma cabe interponer recurso de alzada an-
te el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial de conformidad a lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el pla-
zo de un (1) mes desde su notificación.- El Viceconsejero
de Medio Ambiente, Cándido M. Padrón Padrón.”

A N E X O  I I

PLAN DE GESTIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS
DE ENVASES DE VIDRIO EN LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA DE CANARIAS.

1.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PARA
LOS ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos
de envases y demás normativa vigente en la mate-
ria, en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, a continuación se describe el mo-
delo de gestión para los envases y residuos de envases
de vidrio que habrán de seguir ECOVIDRIO y los En-
tes Locales cuando realicen la gestión.

1.1. Modelo general de recogida.

1.1.1. Sistema.

Monomaterial, en superficie, mediante áreas de apor-
tación voluntaria y puntos limpios. 

1.1.2. Contenedores.

Tipo iglú de gran capacidad, entre 2,5 y 4 m3. 

Los contenedores, especialmente diseñados para
la recepción de envases de vidrio, deberán:

• Contar con bocas de carga fácilmente accesibles
e inatascables.

• Ser cerrados.

• Poseer una favorable relación superficie/capa-
cidad.

• Volumen mínimo de 2.500 litros.

• Estar dotados de sistemas de apertura y descar-
ga compatibles con los habitualmente empleados
(detallado más adelante).

• Tener una imagen suficientemente identificati-
va.

• Obtener unas eficacias mínimas determinadas por
el volumen de vidrio recogido por unidad de tiem-
po, considerando como recomendables las obtenidas
a través de un iglú convencional de 2,5 m3, o lo que
es lo mismo, 800 litros por minuto. Para el cómpu-
to de tiempos, se contará desde que el vehículo se de-
tiene, hasta que reinicia la marcha.

No obstante lo anterior, las entidades locales que
tengan en la vía pública más de un 2% de contene-
dores cuya eficacia técnica no cumpla lo especifica-
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do anteriormente, no podrán acogerse a la opción B
de la cláusula 6.2 del Convenio Marco y transferir a
ECOVIDRIO la gestión, salvo expreso acuerdo con
esta entidad.

Las Entidades Locales que en la actualidad ten-
gan implantados sistemas diferentes a los especifi-
cados en el presente anexo deben procurar adecuar-
se a los que en él se definen. 

Las Entidades Locales que decidan implantar otros
sistemas de recogida selectiva monomaterial de en-
vases de vidrio, deberán acordar la implantación de
dicho sistema con ECOVIDRIO.

La media de la vida útil de un contenedor es de
15 años desde que es ubicado en la calle.

1.1.2.1. Materiales.

Los contenedores estarán fabricados en cualquier
material que ofrezca garantías de resistencia a las so-
licitaciones mecánicas a las que estará sometido du-
rante su ciclo completo de vida. Según la experien-
cia acumulada se recomiendan los contenedores de
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

1.1.2.2. Cuerpo.

- Plástico termoestable: Resina de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio (reforzado con Tejido
600, en caso de fabricación manual) en zona supe-
rior de anclaje sistema de elevación y apertura. 

- Espesor de 4-5 mm en toda la superficie excep-
to en pestaña inferior que será de 7-8 mm.

- Rótulos o pegatinas: serán Flixelinas antivandálicas
incrustadas en masa en la primera capa de resina. 

- Recubrimiento superficial: Gel Coat (resina de
poliéster coloreada) Isoftálico, el cual está dotado de
elevada resistencia química y mecánica (corrosión,
disolventes, rayos UV, etc.) lo que lo hace apropia-
do para su colocación a la intemperie incluso en am-
bientes marinos. 

1.1.2.3. Tapas inferiores.

- Plástico termoestable: Resina de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio (Hilo Roving), reforza-
do con una capa de Tejido 800 en toda la superficie
de la tapa, y dos capas en zona de inserción metáli-
ca del herraje.

- Espesor de 6-7 mm en toda la superficie.

- Recubrimiento superficial: Gel coat isoftálico del
mismo color que la campana.

1.1.2.4. Sistema de introducción del vidrio.

- Se introducirá a través de dos orificios de Ø =
175 mm diametralmente opuestos en el lado más lar-
go del contenedor y a una altura de 1.500 mm.

- Boca Industrial (opcional): Marco y tapa de 500
x 320 mm colocada sobre el lado pequeño del con-
tenedor (válido también para envases o papel).

1.1.2.5. Herrajes.

Metálicos, de acero inoxidable o galvanizado (el
cable de acero inoxidable).

1.1.2.6. Color.

En el proceso de desarrollo de la recogida selec-
tiva se han ido tácitamente asignando códigos de co-
lores a los distintos materiales. La normativa espe-
cífica indica el color verde para el vidrio.

Según la carta de colores RAL el color del con-
tenedor de vidrio es el 6029.

1.1.2.7. Leyendas.

Identificación de los materiales a depositar. Es
necesario que los contenedores estén provistos de le-
yendas, en las que se indique claramente el material
que se solicita. 

Deberá figurar una leyenda alusiva a la prohibi-
ción de fijar publicidad en los mismos y a la res-
ponsabilidad en que incurren los infractores.

1.1.2.8. Tamaño.

La fijación del tamaño del contenedor debe hacerse
pensando en optimizar la conjunción de diversas cir-
cunstancias: características urbanísticas, densidad
demográfica, tipo de construcción, frecuencia de la
recogida, etc. Todo ello ha conducido a que no exis-
ta un único modelo, no obstante deben poseer deter-
minadas dimensiones comunes:

* Altura total: inferior a 1.990 mm.

* Altura de la boca: entre 1.400 y 1.550 mm.

* Diámetro de la boca: entre 170 y 180 mm.

* Diámetro del contenedor: entre 1.710 y 1.740
mm.

1.1.2.9. Descarga.

La descarga debe poder efectuarse por un solo hom-
bre, mediante un sistema dotado de las máximas se-
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guridades (a través de eslingas que permitan el aba-
timiento de las compuertas de la base, pivotando so-
bre su eje central o sobre los laterales, en dos mita-
des con un ángulo de apertura mínimo de 45º).

Dicho sistema está ideado para que pueda ser ma-
nejado por un solo operario y sea válido para los ca-
miones de recogida habituales de los Ayuntamientos
y Recuperadores de vidrio.

Las dos tapas rectangulares inferiores se encuen-
tran montadas por medio de unos ejes transversales
y sostenidas por dos cables acerados.

El contenedor dispone de dos ganchos superiores,
uno que mantiene las tapas cerradas y otro que las
abre.

Todo el conjunto descansa sobre una pestaña in-
ferior que da estabilidad al contenedor y evita que el
vidrio se derrame según esquema adjunto.

1.1.2.10. Mantenimiento y reparación.

Los contenedores deben estar exentos de opera-
ciones de mantenimiento. Cuando sea precisa la re-
paración de daños o desperfectos, ésta deberá hacerse
de tal modo que permanezcan garantizadas las ca-
racterísticas mecánicas originales.

1.1.2.11. Resistencia.

Además del cumplimiento de la normativa en vi-
gor, los contenedores deberán alcanzar los valores mí-
nimos que se detallan a continuación, cuando se so-
metan a los ensayos correspondientes según el tipo
de material.

* Fibra de vidrio:

Características mecánicas del material:

Se toma como matriz probeta de 1,5-3 mm de es-
pesor.

Resistencia a la tracción (UNE 53280)-(560-1260)
kg/cm2.

Resistencia compresión (DIN 53454)-(1050-1750)
kg/cm2.

Resistencia impacto (DIN 53453)-(0,26-0,78)
kg/cm2.

Resistencia calor continuo (DIN 53458)-(65,5-
176) ºC.

Temperatura de deformación bajo carga (UNE
53075) 82ºC.

Valores mínimos aceptables para el contenedor:

Soportar una carga de 1.500 kg.
Dureza BARCOL (UNE 53270) de 40.
Espesor de campana de 3 mm. 

Valores mínimos aceptables para el contene-
dor: 

Soportar una carga de 1.500 kg.

1.1.3. Equipo de recogida.

Vehículo con pluma y caja abierta. Capacidad de
carga útil entre 9 y 13 toneladas.

Estos vehículos no suelen dedicarse exclusiva-
mente a la recogida de vidrio, ya que por su versa-
tilidad se pueden emplear en recogidas de otros ma-
teriales y prestar una gran variedad de servicios
tanto a empresas como a ayuntamientos. Es nece-
sario que, cuando estos vehículos se vayan a utili-
zar para la recogida del vidrio, sus cajas estén libres
de materiales contaminantes, tales como porcelana,
cerámica, baldosas, tierra, grava, cemento, made-
ra, metales, etc.

El operador debe garantizar mediante seguro de
responsabilidad civil ante terceros, las operaciones
de recogida y transporte.

1.2. Recogida y entrega del material.

ECOVIDRIO se compromete a la aceptación de
los residuos de envases de vidrio que los Entes Lo-
cales pongan a su disposición, siempre que res-
pondan a las condiciones de calidad establecidas en
el anexo V.

La recepción podrá llevarse a cabo mediante cual-
quiera de las siguientes modalidades, propias del
modelo general de recogida del vidrio:

A. Recogida y Transporte de los citados residuos
hasta una Planta de almacenamiento temporal in-
cluyendo su cargue sobre camión transportista y/o re-
cogida y transporte hasta la Planta de Tratamiento,
por el Ente Local.
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En este caso, la Entidad Local lleva a cabo la re-
cogida selectiva y transporte de los residuos de en-
vases de vidrio hasta el Centro de Recepción desig-
nado por ECOVIDRIO, que se establecerá en el
correspondiente Convenio de Adhesión, incluyendo
los residuos de envases de vidrio recogidos selecti-
vamente mediante iglú en área de aportación y los
procedentes de los Puntos Limpios. 

ECOVIDRIO asume el coste adicional de la reco-
gida selectiva de envases usados y residuos de en-
vases de vidrio respecto al sistema ordinario de re-
cogida. Las Entidades Locales que opten por esta
modalidad facturarán a ECOVIDRIO, mensualmente,
los importes correspondientes a las operaciones lle-
vadas a cabo, de acuerdo con lo establecido en los
correspondientes Convenios de Adhesión, calculados
según el modelo de estudio de costes definido en el
anexo III.

Estos importes surtirán efectos desde el día de la
firma y mantendrán su vigencia durante la duración
del presente Convenio.

B. Recogida y transporte de los residuos de envases
de vidrio depositados por los ciudadanos en los co-
rrespondientes contenedores específicos, por ECOVIDRIO.

ECOVIDRIO asume directamente el coste adicional
de la recogida selectiva de envases usados y residuos
de envases de vidrio respecto al sistema ordinario de
recogida. Por tanto las entidades Locales que opten
por esta modalidad no facturarán importe alguno por
estas operaciones.

En este caso ECOVIDRIO adquiere la condición de
receptor único y exclusivo del vidrio recogido en
los contenedores instalados o que puedan instalarse
en el ámbito territorial de la Entidad Local. Así mis-
mo ECOVIDRIO asume la responsabilidad ante terce-
ros derivada de la implantación de los contenedores
(existentes o de nueva instalación).

La aceptación del vidrio recuperado por sistemas
particulares diferentes del modelo general deberá
cumplir los siguientes objetivos básicos:

• Obtener unos materiales recuperados con la ca-
lidad exigida por el mercado, de modo que sea po-
sible su reciclado en condiciones adecuadas.

• Tener unos costes de recuperación similares a los
del Sistema general definido. El principio de solida-
ridad entre todas las Comunidades Autónomas y En-
tidades locales, que la propia Ley de Envases esta-
blece claramente cuando obliga a que el coste del punto
verde sea el mismo en todo el territorio, debe apli-
carse también a la gestión, de forma que ninguna En-
tidad tenga unos costes de gestión desproporciona-
damente superiores al resto de Entidades.

• Para garantizar la ecoeficiencia y la viabilidad
del sistema, todos los posibles tipos de contenedo-
res deberán cumplir unas eficacias mínimas, comparables
a las del iglú convencional, que se cifran en un tiem-
po medio de vaciado de 800 litros por minuto.

• Establecer entre las partes firmantes, las condiciones
particulares de la recogida especial, analizando las ca-
racterísticas que le dan ese carácter, los logros de con-
tenerización general, la tasa de recogida de vidrio y el
cumplimiento de los objetivos legales.

1.3. Sistema de recuperación.

El sistema de recuperación y reciclado del vidrio
tiene unas características especiales que merecen
una descripción sucinta.

Los residuos de envases de vidrio depositados en
los contenedores verdes de tipo iglú son recogidos y
transportados, con todos los elementos impropios
depositados por error por los ciudadanos, hasta las
estaciones de transferencia o a las plantas de trata-
miento. La caja del camión recolector debe estar lim-
pia antes de comenzar un circuito de recogida de los
citados residuos. 

Los procesos de recogida deben garantizar que el
impacto ambiental neto de la recogida selectiva de
vidrio sea favorable. Para lo cual es imprescindible
una adecuada elección de contenedores, ubicaciones,
vehículos, rutas, procedimientos, etc. de probada efi-
ciencia y eficacia. 

1.3.1. Estaciones de transferencia. 

Son herramientas fundamentales para conseguir
la eficiencia en la logística de recogida. Su función
es la de servir de almacén temporal del vidrio reco-
gido selectivamente.

Debe reunir las siguientes características:

• Área pavimentada con un muelle de descarga que
permita el volcado de los vehículos recolectores de
vidrio sobre los contenedores “open top” para trans-
porte marítimo.

• Deberá tener espacio para mantener un mínimo
de dos contenedores “open top”, y un máximo que
guarde relación con el movimiento de vidrio que ha-
ya que proceder a transferir.

• Adicionalmente, deberá disponer de una zona de
descarga de emergencia pavimentada o provista de
un revestimiento no contaminante y delimitada por
un muro de contención, con dimensiones suficientes
para permitir el almacenamiento durante posibles
períodos de interrupción del flujo de transporte ma-
rítimo. Se recomiendan unas dimensiones de apro-
ximadamente 20 por 30 metros, con un muro en án-
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gulo recto de, al menos, un metro de altura. Dotada
de sistemas que hagan posible el acceso de los ca-
miones y la manipulación del vidrio sin contami-
narlo. La carga del vidrio no deberá realizarse con
palas excavadoras o máquinas con cadenas o tipo oru-
ga, sino con palas cargadoras con ruedas de goma,
y, en todo caso, asegurándose de no introducir ele-
mentos contaminantes en los residuos de envases de
vidrio recogidos (especialmente tierra, piedras y ba-
rro). Como norma general se desaconseja una frac-
tura adicional al vidrio durante la carga.

• Por motivos de seguridad deberá permanecer ce-
rrada para evitar la entrada de personal ajeno a la mis-
ma.

Las operaciones de transporte de vidrio resultan-
te de la recogida selectiva a la planta de tratamien-
to, se realizará a través de contenedores adaptados
con apertura superior, tipo bañera, con suficiente ca-
pacidad para enviar una media de 20 ton/viaje. Por
motivos de seguridad, durante el trayecto hasta la plan-
ta de tratamiento, la apertura superior de estos con-
tenedores deberá estar cubierta.

1.4. Infraestructura de tratamiento y reciclado fi-
nal.

Plantas de tratamiento: en ellas se desarrollan las
operaciones de acondicionamiento de los envases y

residuos de envases de vidrio recogidos selectivamente,
para su posterior incorporación al proceso producti-
vo de nuevos envases de vidrio. Este proceso culmina
con la obtención del denominado calcín.

Dichas plantas suelen estar en las cercanías de las
fábricas de envases, para optimizar el transporte del
calcín hasta ellas.

El proceso de tratamiento consiste básicamente en:

• La extracción de aquellos cuerpos extraños que
pudieran venir mezclados con el vidrio procedente
de la recogida selectiva. Por ejemplo: corchos, tapones,
coronas metálicas, cápsulas, cerámica, envases de otros
materiales, espejos, piedras, etc.

• El molido de los trozos de vidrio hasta conse-
guir una granulometría determinada.

Fábricas de vidrio: incorporan el calcín como ma-
teria prima para la producción de nuevos envases de
vidrio. 

En este diagrama se representan esquemática-
mente las diferentes fases del proceso de tratamien-
to y reciclado.
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2.- DOTACIÓN DE CONTENEDORES.

El compromiso de ECOVIDRIO para el período
2008-2012 es alcanzar una ratio autonómica de 1
contenedor por cada 225 habitantes referidos a la
población generadora, para lo cual será necesario al-

canzar un parque de aproximadamente 11.273 con-
tenedores.

Este compromiso estará supeditado a la efectiva
adhesión de los entes locales al mencionado conve-
nio.



3.- NIVEL DE SERVICIO.

3.1. Servicio de recogida y transporte a planta
de tratamiento.

Este servicio se prestará con la frecuencia ne-
cesaria para garantizar que no se producirán des-
bordamientos de los contenedores, en horario diur-
no. Deberán adoptarse las medidas de salubridad
y seguridad pertinentes. En caso de que se produzcan
desbordamientos, el operador recogerá el conte-
nedor y el desbordamiento y procederá a la lim-
pieza del entorno del contenedor.

Como salvaguarda de la calidad del servicio, se
mantendrá un servicio de urgencia que se activa-
rá tras notificación fehaciente (vía fax o correo elec-
trónico) de la existencia de contenedores desbor-
dados. En este caso, el plazo de vaciado desde la
notificación de tal extremo será el que se detalla
a continuación:

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, 24 horas
Fuerteventura y La Palma 
La Gomera y El Hierro 72 horas

De producirse un incumplimiento reiterado de
la presente obligación se notificará tal circunstancia
a la Comisión de Seguimiento a fin de que se
adopten las medidas oportunas para corregir la si-
tuación. 

En las zonas de mayor estacionalidad, ECOVIDRIO
o la Entidad Local encargada de recoger el vidrio
aumentará los medios materiales y/o humanos ne-
cesarios para amoldar la contenerización, fre-
cuencias o rutas de recogida con el fin de garan-
tizar el nivel de servicio antes indicado, sin que
ello suponga un menoscabo de la calidad del ser-
vicio en las otras zonas.

3.2. Servicio de limpieza de los contenedores
específicos.

Se procederá a limpiar los iglúes tres veces al
año excepto en el caso de los contenedores HORECA,
que se podrá ampliar a dos lavados adicionales con
carácter excepcional, en casos debidamente jus-
tificados por las Entidades Locales.

3.3. Servicio de mantenimiento y reparación de
los contenedores.

Se procederá a una reparación continua de los
desperfectos que se vayan produciendo en los
contenedores como consecuencia del desgaste por
uso o antigüedad, siempre que ésta sea posible.

3.4. Servicio de reposición de los contenedo-
res.

Cuando los iglúes se hayan destruido o hayan
finalizado su vida útil y su reparación no sea po-
sible, se procederá a su reposición por otro nue-
vo con un máximo anual de un 8% del parque to-
tal de contenedores. 

ECOVIDRIO deberá disponer en todo momento
de un parque de contenedores de reserva que per-
mita su reposición y atención a las necesidades es-
tablecidas en los Convenios de adhesión de for-
ma que se garantice en todo momento la continuidad
del servicio en las condiciones de calidad especi-
ficadas en el presente Convenio.

La necesidad de desplazar contenedores por
motivos de reparación, obras públicas, fiestas,
manifestaciones públicas, etc., se realizará previa
comunicación fehaciente del Ente Local. En este
supuesto, el plazo de respuesta por parte de
ECOVIDRIO se acordará caso por caso.

4.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO
DEL PLAN.

4.1. Control y seguimiento de la recogida se-
lectiva del vidrio.

Control del cumplimiento de las disposiciones
del Plan: tipo de sistema de recogida, criterios
poblacionales, calendario de incorporación. De-
finición de mejoras y optimización de rutas.

4.2. Control y cumplimiento de objetivos de re-
ciclado de vidrio.

4.2.1. Control.

• Recepción trimestral por la Comunidad Autó-
noma de Canarias, de los datos de recogida de vi-
drio en los municipios de la Comunidad.

• Cuantificación anual por ECOVIDRIO de la
cantidad de residuos de envases de vidrio recogi-
dos en cada municipio de Canarias, así como de
la cifra de contenedores en funcionamiento.

4.2.2. Seguimiento del cumplimiento de obje-
tivos.

• Contraste anual de los datos disponibles por
la Comunidad Autónoma, y ECOVIDRIO, de los
residuos de envases de vidrio recogidos y entre-
gados para su reciclado.

• Verificación de los objetivos del reciclado.
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4.3. Mecanismos de control.

El cumplimiento y control del presente Convenio
se realizará a través de la Comisión de Segui-
miento.

Las Entidades Locales pueden optar bien por
que sea ECOVIDRIO quien realice la recogida se-
lectiva, incluyendo el transporte de los residuos
de los envases de vidrio hasta las estaciones de trans-
ferencia, así como la limpieza y el mantenimien-
to de los contenedores, o bien por que las citadas
operaciones sean realizadas por las propias Enti-
dades Locales.

En los Convenios de Adhesión, las Entidades
Locales indicarán explícitamente la opción elegida
para las operaciones de recogida y transporte de
los residuos de vidrio hasta las estaciones de trans-
ferencia.

La aceptación y recepción de los residuos de en-
vases de vidrio que procedan de la recogida se-
lectiva, realizada tanto por ECOVIDRIO como por
las Entidades Locales, estará sometida al cum-
plimiento de las normas de calidad incluidas en
el anexo V del presente Convenio Marco.

5.- OTRAS MODALIDADES DE APORTACIÓN DE
RESIDUOS DE ENVASES DE VIDRIO.

5.1. Recogida puerta a puerta.

5.1.1. Condiciones particulares para la recogi-
da selectiva de envases de vidrio “Puerta a puer-
ta”. 

Con la intención de cubrir zonas de especial con-
figuración urbanística donde el modelo general de
recogida de vidrio en áreas de aportación presen-
te problemas de implantación, este Convenio con-
templa la posibilidad de poner en marcha expe-
riencias de recogida “puerta a puerta” tendentes
a alcanzar mayores cotas de recuperación, siem-
pre desde la óptica de la sostenibilidad y la eco-
eficiencia.

5.1.2. Definición del modelo “Puerta a puerta”.

Es aquella recogida extraordinaria que se rea-
liza exclusivamente a establecimientos especial-
mente generadores de vidrio, mediante un siste-
ma de contenedores de tapa abierta con ruedas, de
entre 90 y 240 litros de capacidad. Dichos conte-
nedores se ubican en el interior de los estableci-
mientos, sacándose a la puerta de los mismos en
un momento predeterminado para que un vehícu-
lo camioneta de caja abierta proceda a su vacia-

do y posterior transporte a un lugar de almacena-
miento temporal o a un centro de transferencia.

5.1.3. Duración de la experiencia de la recogi-
da “Puerta a puerta”.

Dicho sistema podrá ser desarrollado durante
un período limitado en el tiempo (y consensuado
entre el Ente local y ECOVIDRIO, y aceptado por
la Comisión de Seguimiento), en el que se examinará,
tanto la participación como la eficacia, en térmi-
nos económicos y ecológicos. Si los resultados se
considerasen positivos, podrá acordarse su soste-
nimiento en el futuro.

5.1.4. Condiciones de aplicación. 

Para la implantación de sistemas de recogida
selectiva de vidrio “puerta a puerta” el Ente Lo-
cal tendrá que cumplir en el ámbito de implanta-
ción (ya sea municipal o supramunicipal) las si-
guientes condiciones:

- Adecuado desarrollo de la recogida selectiva
de vidrio mediante el modelo general en áreas de
aportación.

Sólo podrá acordarse iniciar una “experiencia”
de recogida “puerta a puerta” cuando en dicho
término municipal se haya obtenido un alto nivel
de desarrollo del modelo general de recogida en
área de aportación.

Para ello deberán darse dos circunstancias:

• La tasa de contenerización en el término mu-
nicipal donde vaya a desarrollarse la experiencia,
debe mejorar la tasa objetivo indicada en el Con-
venio Marco, para el entorno correspondiente.

• La tasa de aportación ciudadana en el térmi-
no municipal donde vaya a desarrollarse la expe-
riencia, expresada en kg/habitante generador y
año debe superar la cantidad de 17,5 kg/habitan-
te y año. No obstante, siendo sensibles a la espe-
cial situación de los municipios del ámbito urba-
no, se sitúa como aportación ciudadana mínima la
cantidad de 15,0 kg/habitante y año.

- Delimitación de zonas. 

El Ente Local y ECOVIDRIO, analizarán y deli-
mitarán de mutuo acuerdo las zonas dentro del tér-
mino municipal en las que se prestará dicho ser-
vicio, acometiéndose exclusivamente en zonas
donde por su especial configuración urbanística
(trazado de sus calles-zonas históricas) sea imposible
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la recogida de contenedores tipo iglú y además exis-
ta una gran acumulación de establecimientos ge-
neradores de residuos de envases de vidrio.

- Calidad. 

El vidrio recogido mediante este sistema habrá
de cumplir las mismas normas de calidad y debe-
rá ser entregado a ECOVIDRIO en la misma forma
que el vidrio recogido mediante el sistema gene-
ral de recogida selectiva de vidrio.

5.1.5. Control. 

El Ente Local deberá acreditar la existencia
efectiva de un servicio de recogida puerta a puer-
ta. La operativa de recogida deberá permitir a
ECOVIDRIO controlar las cantidades de vidrio efec-
tivamente recogidas mediante este sistema, ga-
rantizando que no se produzcan flujos entre la re-
cogida selectiva procedente del modelo general y
esta recogida extraordinaria. Para ello, el vidrio
recogido mediante sistema puerta a puerta debe-
rá almacenarse en un lugar diferente del obteni-
do vía iglú.

5.2. Modelos complementarios de recogida:
contenedores soterrados.

5.2.1. Definición de contenedor soterrado.

Bajo esta denominación genérica subyace una
gran diversidad de sistemas de contenedor cuyo
nexo común es su total o parcial enterramiento. Su
instalación suele justificarse por un menor im-
pacto visual, especialmente en entornos históricos
o monumentales.

5.2.2. Eficiencias mínimas y servicio.

Si bien algunos modelos de este tipo de conte-
nedores pueden tener menor impacto visual que
los contenedores en superficie, también plantean
una serie de problemas.

Las enormes dificultades que implican la lim-
pieza, mantenimiento y reposición de este tipo de
contenedores hacen que cada Ente Local deba en-
cargarse directamente de su ejecución, no pu-
diendo transferir, en ningún caso, estas labores a
ECOVIDRIO.

Los contenedores soterrados deben cumplir las
mismas eficacias mínimas que el iglú convencio-
nal de 2,5 m3, es decir, una adecuada relación en-
tre volumen y tiempo dedicado a su vaciado, que
se cifra en 800 litros por minuto (tomando en con-
sideración los tiempos desde que el vehículo se de-

tiene hasta que reinicia la marcha al siguiente
punto). Cuando un Ente Local tenga en la vía pú-
blica un número de contenedores “ineficientes” su-
perior al 2% del parque de contenedores para vi-
drio, el Ente Local no podrá ceder el servicio de
recogida de esos puntos a ECOVIDRIO.

5.3. Recogida sector HORECA (Hostelería, Res-
tauración y Catering).

5.3.1. Condiciones particulares para la recogi-
da selectiva de envases de vidrio en el sector
HORECA.

El sector HORECA (Hostelería, Restauración y
Catering), constituye un ámbito en Canarias que,
por presentar unas características específicas (prin-
cipalmente, el elevado volumen de residuos de en-
vases de vidrio que se generan en el mismo), de-
be ser objeto de medidas destinadas a introducir
prácticas medioambientales favorables, dada su re-
levante influencia en la consecución de objetivos
de reciclado y valorización. 

Independientemente de la existente cobertura
de este tipo de establecimientos, y con la inten-
ción de cubrir aquellas zonas de gran densidad de
establecimientos HORECA con medios específi-
cos, este convenio contempla la posibilidad de
poner en marcha iniciativas en este sector.

5.3.2. Definición del Modelo “Recogida Sec-
tor HORECA”.

Es aquella recogida que se realiza exclusivamente
en aquellas zonas de gran densidad de estableci-
mientos HORECA a través de medios específicos.
Estos medios se concretan en cubos para los es-
tablecimientos, e iglúes adaptados para asumir la
descarga de estos cubos de forma directa.

5.3.2. Condiciones de Aplicación.

La puesta en marcha de iniciativas radica en la
solicitud previa por parte de la Entidad Local co-
rrespondiente. Los datos mínimos necesarios pa-
ra la solicitud por parte de un Ente Local de la rea-
lización de la iniciativa HORECA en una zona
determinada, son los siguientes:

a. Nombre, Dirección y Horario de cada esta-
blecimiento.

b. Propuesta de Dirección para la ubicación
del iglú para dar cobertura a dicha zona.
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A partir de la información aportada por el En-
te Local, se realizará un estudio para determinar
si la zona en cuestión cumple con los requisitos
mínimos para la implantación de la iniciativa. En
caso de que se soliciten ubicaciones adicionales
o la implantación de este sistema en zonas nue-
vas, se realizará un estudio complementario ba-
sado en la misma metodología utilizado por el
SIG ECOVIDRIO. Los requisitos mínimos son:

a. Presencia de un mínimo de 6 establecimien-
tos del sector HORECA (Hostelería, Restauración
y Catering) en una zona determinada, que a su vez
cumplan los siguientes criterios:

• Generan envases de vidrio en la realización
de su actividad.

• Están dispuestos a colaborar activamente con
la separación en origen de los envases de vidrio,
para su posterior reciclado.

• Tienen espacio en su establecimiento para
ubicar un cubo de 120 litros.

b. El punto de ubicación del iglú donde se des-
cargarían estos cubos debe ser accesible por to-
dos los establecimientos para la descarga de los
cubos, y por el camión de recogida para el izado
y descarga del contenedor.

5.4. Envases de vidrio procedentes de las plan-
tas de clasificación de envases ligeros. 

ECOVIDRIO aceptará el vidrio seleccionado y pues-
to a su disposición en estas instalaciones que cum-
pla las especificaciones técnicas recogidas en el
anexo V. 

La planta llevará a cabo la selección del mate-
rial y la carga en el vehículo designado por
ECOVIDRIO, entidad que asume los costes y res-
ponsabilidades derivados del traslado del material
a la planta de tratamiento.

5.5. Envases de vidrio procedentes de la selección
de la fracción resto de los residuos sólidos urba-
nos. 

A petición de la entidad responsable de la ex-
plotación de las plantas de selección de la fracción
resto de los RSU, ECOVIDRIO aceptará los residuos
de vidrio que cumplan las especificaciones de ca-
lidad recogidas en el anexo V. 

5.6. Concreciones en los Convenios de Adhe-
sión.

La frecuencia de retirada de los residuos de
envases de vidrio de los puntos limpios y plantas
de selección se concretará en los respectivos Con-
venios de adhesión de las Entidades Locales en fun-
ción de la generación y capacidad de las instala-
ciones.

6.- COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE CAM-
PAÑAS DE COMUNICACIÓN.

Con la finalidad de servir de colaboración y apo-
yo a la implantación y desarrollo del servicio de
recogida selectiva de envases de vidrio, ECOVIDRIO
aportará una cantidad anual para la realización
de campañas de comunicación y concienciación
social, calculada en función de la población ge-
neradora y que se indica en el anexo III del pre-
sente Convenio.

ECOVIDRIO ofrece a las Entidades Locales sus
servicios de asesoría y apoyo para todas las cues-
tiones referentes a sus Planes de Comunicación y
Campañas, así como un Programa de comunica-
ción.

Condiciones particulares para el reparto de las
aportaciones.

La Comisión de Seguimiento podrá acordar
que la totalidad de los fondos o parte de éstos, sean
utilizados por las Entidades adheridas al Conve-
nio Marco.

En este caso, las Entidades deberán desarrollar
las acciones de comunicación a lo largo de cada
año natural y las facturas correspondientes debe-
rán ser recibidas en ECOVIDRIO antes del 31 de ene-
ro del año siguiente.

En caso de que los fondos correspondientes no
sean utilizados por las Entidades, será la Comi-
sión de Seguimiento la que acordará su destino. 

7.- COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE AC-
CIONES DE PROMOCIÓN.

La Comunidad Autónoma y ECOVIDRIO pro-
mocionarán y fomentarán la recogida selectiva
de envases de vidrio, mediante el desarrollo de ac-
tuaciones como la colaboración y apoyo a Entes
Locales, estudios de optimización de la gestión,
proyectos de I+D, acciones divulgativas, informativas
y de promoción y estudios específicos relaciona-
dos con la materia que sean acordados en las Co-
misiones de Seguimiento.
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A N E X O  I I I

En el presente anexo se define la aportación eco-
nómica de ECOVIDRIO para las diferentes activi-
dades incluidas en el Convenio.

Los conceptos, importes y requisitos de este ane-
xo entrarán en vigor el día 1 del mes siguiente a
la firma del Convenio, y se actualizarán en enero
de cada año. 

Para todas aquellas aportaciones económicas o
datos/parámetros 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 fin del año natural, la aportación
económica o el dato/parámetro considerado para
ese año, será el correspondiente a la parte proporcional
del año en el que el Convenio esté en vigor.

Con el fin de conocer una generación-aporta-
ción más ajustada a la realidad de los residuos de
envases, se define población generadora de un
municipio como la suma de la población de dere-
cho, más la parte de la población turística que ha-
bría que considerar para dimensionar un servicio
ajustado a la generación real de residuos de en-
vases, teniendo en cuenta la influencia de esa po-
blación turística. 

Para el cálculo de la población 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 mensual de la gene-
ración de residuos urbanos. 

Teniendo en cuenta proyecciones de población
en Base Centro 1999-2000 (fuentes INE, ISTAC),
aplicando un 2,4% de incremento anual de población
se estiman para el período 2007-2012 las siguientes
cifras de población generadora:

AÑO POBLACIÓN 
GENERADORA (hab.)

2007 2.252.744
2008 2.306.810
2009 2.362.173
2010 2.418.865
2011 2.476.918
2012 2.536.364

A-COLABORACIÓN ECONÓMICA DE ECOVIDRIO.
B-ESTUDIO DE COSTES.
C-METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE LOS COSTES

DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES DE VI-
DRIO.

A N E X O  I I I-A

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE ECOVIDRIO

1.- Procedimiento de cálculo de costes de re-
cogida, limpieza y mantenimiento de contenedo-
res.

Las Entidades Locales adheridas que realicen
por sí mismas la gestión de la recogida selectiva
de envases de vidrio recibirán de ECOVIDRIO co-
mo financiación de los costes adicionales al efec-
tuar la recogida selectiva, las cantidades deriva-
das de la aplicación de una metodología de cálculo
que deberá contemplar los siguientes principios ge-
nerales:

• La cantidad esperada de vidrio que habrá de
ser recogido selectivamente durante toda la vigencia
del Convenio.

• La dedicación parcial de medios implicará la
financiación proporcional de los mismos. El di-
mensionamiento del servicio podrá reconsiderar-
se en aquellos casos en que la fragmentación te-
rritorial imponga otras condiciones.

• El enfoque territorial en el que se realice la
recogida selectiva de vidrio.

• Para evitar desviaciones no convenientes, en
la medida de lo posible se utilizarán valores pro-
medio de tiempos, consumos, salarios, etc. (que
en cualquier caso podrán ser auditadas).

• Las inversiones deberán contemplar los gas-
tos financieros previstos para su materialización.
Su imputación anual, junto con los costes de lan-
zamiento del servicio se considerarán costes fijos.

• Aunque haya que tener en cuenta un determinado
índice de actualización de los costes variables, el
resultado económico final deberá estar expresa-
do en euros/ton, y ser fijo durante la vida del Con-
venio.

En todo caso, las Entidades Locales adheridas
podrán aportar las pruebas documentales que sean
precisas para el cálculo de los costes adicionales
que tengan efectivamente que soportar.

Los criterios antes indicados se aplicarán du-
rante la vigencia del mismo.

En caso de discrepancia por parte de la Enti-
dad Local, el Gobierno de Canarias propondrá un
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auditor externo que, previa su aceptación por
ECOVIDRIO, analizará los costes objeto de discre-
pancia, de acuerdo con el nivel de servicio defi-
nido en el anexo II. En su dictamen, el auditor de-
berá tener en cuenta la metodología de cálculo de
costes, señalada en los anexos III B y C, así co-
mo los costes fijos imputables al servicio.

A la vista del resultado, ECOVIDRIO podrá op-
tar por:

a) Aceptarlo y financiar el servicio municipal
conforme al dictamen del auditor.

b) No aceptarlo, en cuyo caso deberá asumir la
prestación directa del servicio, conforme a las es-
pecificaciones de calidad que figuran en el con-
venio marco.

Por otra parte, los resultados de esta auditoría
darán lugar a una de las siguientes posibilidades
respecto al pago de la misma:

1. El resultado de la auditoría es superior a la
propuesta por ECOVIDRIO, éste se hará cargo de los
costes de la auditoría, y asumirá los resultados de
la misma.

2. El resultado de la auditoría es inferior a la
propuesta por ECOVIDRIO, el Ente Local se hará
cargo de los costes de la auditoría y asumirá los
resultados de la misma.

2.- Aportación económica para otros conceptos
de recogida, transporte y tratamiento no gestionado
directamente por ECOVIDRIO en ningún caso.

2.1. Aportación por la recogida puerta a puer-
ta de envases de vidrio, según el anexo II, distin-
to al iglú, en determinados municipios y en zonas
turísticas, comerciales, portuarias y aeroportuarias:
0,11462 euros/kg por los conceptos de recogida,
adquisición de contenedores, gestión y transpor-
te hasta planta de tratamiento, concretándose en
cada Convenio de Adhesión el ámbito territorial
de actuación por parte de la Entidad Local. 

2.2. Aportación por los residuos de envases de
vidrio procedentes de plantas de clasificación de
envases ligeros, 25 euros/Ton.

2.3. Aportación de los residuos de envases de
vidrio procedentes de la selección de la fracción
de resto de los residuos sólidos urbanos, 25
euros/Ton. 

3.- Procedimiento de cálculo de la compensa-
ción económica a los Cabildos Insulares, por la uti-
lización que ECOVIDRIO pueda realizar de los bie-
nes inventariables puestos a su disposición por
aquéllos.

ECOVIDRIO compensará a los Cabildos por los
bienes inventariables puestos a su disposición en
el marco de las tareas asumidas en el presente
Convenio.

Son bienes inventariables, entre otros, los si-
guientes: contenedores, plantas de transferencia,
zonas de almacenamiento.

Dicha compensación cubrirá al menos el valor
de la amortización anual de dichos activos, la par-
te proporcional que corresponda o, en su caso, la
sustitución por otros nuevos. Los criterios a apli-
car serán: 5% de interés a 8 años para los equipos
y 20 años para la obra civil. En cada caso se acor-
dará el porcentaje de dicha compensación que co-
rresponda a ECOVIDRIO.

La compensación económica se establecerá en
cada uno de los Convenios de Adhesión donde se
deberá recoger qué medios se ponen a disposición
de ECOVIDRIO.

4.- Aportaciones a la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Colaboración en la realización de Campañas de
Comunicación.

La cuantía de esta aportación se fija en 0,10 euros
por habitante y año (I.G.I.C. no incluido), te-
niendo en cuenta la población generadora. 

Esta aportación anual se invertirá en su totali-
dad en el transcurso de los 12 meses correspon-
dientes a cada año natural, prorrogable por acuer-
do de las partes, y la facturación correspondiente
deberá ser recibida en ECOVIDRIO, no más tarde
de 9 meses desde la finalización de cada año na-
tural (es decir, antes del 30 de septiembre del año
siguiente).

Colaboración en el desarrollo de acciones de pro-
moción.

ECOVIDRIO colaborará en el desarrollo y fi-
nanciación de estas actuaciones en función de los
acuerdos tomados en las Comisiones de Seguimiento.
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A N E X O  I I I-C

METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE LOS COSTES 
DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES DE VIDRIO

El modelo permite la determinación del coste uni-
tario del sistema de recogida selectiva de envases de
vidrio utilizando contenedores tipo iglú con capaci-
dades que oscilan entre los 2,5 m3 y los 3 m3, mani-
pulables con pluma desde el propio vehículo, tal y
como se determina en el anexo II del Convenio.

El estudio se realiza en un horizonte temporal de
cinco años, coincidente con la duración del Conve-
nio, considera los costes fijos y los variables, respecto
a estos costes variables se tiene en cuenta un deter-
minado índice de actualización y el resultado económico
final se expresa en euros/tn y es fijo durante toda la
vida del convenio.

Las inversiones contemplan los gastos financie-
ros previstos para su materialización.

La filosofía general del modelo implica que la fi-
nanciación será proporcional a la dedicación de los
mismos.

El modelo tiene una serie de datos de partida que
serán los correspondientes al entorno que se estudia
y permiten el cálculo adaptado a las circunstancias
reales del ente local.

Para evitar desviaciones no convenientes, en la me-
dida de lo posible se utilizarán valores promedio de
tiempos, consumos, salarios, etc. (que en cualquier
caso podrán ser auditados).

Los datos iniciales son los siguientes:

• Habitantes. 

• Contenedores instalados en el momento inicial.

• Cantidad de vidrio recogida en el último año (con
estos tres datos se tiene un reflejo del estado de par-
tida del ente local respecto a la recogida de envases
de vidrio).

• Ratio objetivo de contenerización: se consensuará
un valor óptimo de contenedores por habitantes a con-
seguir durante la duración del convenio. Con este va-
lor, el modelo calcula el número de contenedores
que habrá que añadir al parque total, y este número
de nuevos contenedores deberá decidirse con qué
cadencia serán instalados.

• Estimación de la generación de residuos de en-
vases de vidrio durante los próximos cinco años. Se
acordarán estas cantidades teniendo en cuenta el es-
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tado de partida de la recogida y el número de conte-
nedores que se instalará cada año. 

• Número de jornadas laborables y horas por jor-
nada laboral: se incorporarán los datos correspondientes
(comprobables según convenios laborales).

• Nivel medio de llenado esperado: se acordará el
valor medio de llenado al cual se va a realizar la re-
cogida, valores inferiores al 60% implican una recogida
ineficaz ya que se estará transportando más aire que
vidrio y valores superiores al 75% pueden resultar pe-
ligrosos por existir el riesgo de ocurrir desborda-
mientos. Este dato sirve para calcular el “coeficien-
te de seguridad” que indica el riesgo de desbordamiento,
cuanto menor sea el coeficiente, mayor es el riesgo
de desbordamiento.

• Capacidad y precio del camión de recogida: se
incorporan los datos reales del camión que se vaya
a utilizar.

• Gastos generales y beneficio: tiene en cuenta el
beneficio de la empresa concesionaria si existe y si
fuera necesario emplear recursos del ente local (gas-
tos generales).

• Coeficiente de actualización: se establece el ín-
dice de actualización que el modelo aplicará a los cos-
tes variables.

Con los datos anteriores el modelo calcula los
contenedores necesarios para llenar el camión.

• Tiempo de descarga de un contenedor: tiene en
cuenta el tiempo que se tarda en recoger el iglú (3
min.) y el de desplazamiento hasta el siguiente con-
tenedor, este tiempo depende de las características del
entorno, en uno urbano está entre 3-4 min., semiur-
bano entre 4 y 6 min. y rural entre 7 a 8 min.

• Tiempo de salida del camión: se determina el tiem-
po que emplea el camión de recogida desde que sa-
le de las cocheras hasta que llega al primer contene-
dor.

• Kilómetros de ida y vuelta de la recogida media
desde que sale hasta que descarga.

Con una velocidad media de 60 km/h y un tiem-
po de descarga que se incorpora como dato, el mo-
delo calcula el número de viajes anuales necesarios
para recoger la cantidad de vidrio que se estimó al
principio y llegar al valor del porcentaje de dedica-
ción de los medios materiales a la recogida del vi-
drio. Éste será el coeficiente que se aplicará para
calcular el importe a financiar.

RECOGIDA DE VIDRIO.

Se incorporarán los siguientes datos para llegar al
valor del coste de la recogida de envases de vidrio:

• Seguro del camión.

• Salarios del conductor (incluyendo la Seguridad
Social, bajas y sustituciones).

• Uniformes del conductor.

• Precio del gasóleo, consumo de combustible, ho-
ras de trabajo al día y precio de un juego de neumá-
ticos, con estos parámetros el modelo calcula un cos-
te de actividad del equipo al día.

• Se calcula la amortización del camión de reco-
gida en 10 años con un interés fijo del 6%.

Con todos estos datos el modelo llega al coste de
recogida en euros/tn.

LIMPIEZA EXTERNA DE LOS CONTENEDORES.

De la misma forma que el camión de la recogida,
se incorporan como datos los del equipo de limpie-
za y conductor del mismo, con el número de limpiezas
acordadas en el Convenio y el parque de contenedores
real del entorno, se calcula el porcentaje de dedica-
ción de los medios a la limpieza y con ello el coste
de la limpieza externa de los contenedores.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CONTENE-
DORES.

Tiene en cuenta el número de contenedores ins-
talados en la calle y se refiere a un mantenimiento
simple que pueda hacer el propio conductor.

A N E X O  I V

FACTURACIÓN, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA,
FORMA Y PAGO

La facturación a ECOVIDRIO por parte de las En-
tidades Locales, o en su caso de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, se llevará a cabo de la siguiente
manera:

1.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA FAC-
TURA.

La factura emitida por la Entidad Local o, en su
caso, por la Comunidad de Canarias, vendrá acom-
pañada de la documentación justificativa correspon-
diente dependiendo de los siguientes casos:
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1.1. Envases de vidrio procedentes de la Recogi-
da selectiva monomaterial.

Documentación justificativa correspondiente a la
actuación realizada a mes vencido, por cada uno de
los conceptos facturables y con el desglose del im-
puesto correspondiente. Además contendrá un resu-
men en el que figurará la cantidad total de residuos
de envases de vidrio entregados por la Entidad Lo-
cal en la planta designada por ECOVIDRIO.

La entidad emisora de la factura conservará los al-
baranes correspondientes a cada una de las entregas
durante un período no inferior a dos años, permane-
ciendo los mismos a disposición de ECOVIDRIO.

1.2. Otros envases de vidrio.

Documentación justificativa correspondiente a
la actuación realizada a trimestre vencido, por ca-
da uno de los conceptos facturables y con el des-
glose del impuesto correspondiente. Además con-
tendrá un resumen en el que figurará la cantidad total
y el origen (planta de selección u otros) de los en-
vases de vidrio entregados en la planta designada
por ECOVIDRIO.

La entidad emisora de la factura conservará los
albaranes correspondientes a cada una de las entregas
durante un período no inferior a dos años, perma-
neciendo los mismos a disposición de ECOVIDRIO.

2.- PLAZOS.

ECOVIDRIO procederá al abono de la factura en
el plazo máximo de 30 días naturales contados a par-
tir de la fecha de recepción por ECOVIDRIO de la
factura completa, considerándose como tal aque-
lla que viene acompañada de la documentación
justificativa que se especifica en el apartado 1 de
este anexo.

Si en la tramitación de la factura surgieran in-
cidencias por falta o insuficiencia de documenta-
ción, errores, desviaciones, etc., ECOVIDRIO lo no-
tificará a la entidad emisora de la factura afectada,
en el plazo máximo de 30 días hábiles desde la re-
cepción de la factura. Una vez subsanada la inci-
dencia, considerándose por tanto completa la fac-
tura, se procederá a la tramitación del pago de
acuerdo con los plazos establecidos en el párrafo
anterior.

El plazo de presentación de facturas no podrá ex-
ceder de 6 meses a contar desde la finalización del
período al que se refieren las mismas. En aquellos
casos en que se supere este plazo por causas no im-
putables a ECOVIDRIO se procederá a la devolución

de las facturas quedando eliminado el compromi-
so de pago por parte de ECOVIDRIO, salvo por cau-
sa no imputable a la Entidad Local. En cualquier
caso, a los 4 meses de retraso, se notificará el re-
traso de facturación a la Comunidad Autónoma de
Canarias, que mediará y si es necesario lo trasla-
dará a la Comisión de Seguimiento.

3.- FORMA DE ABONO.

El abono de las cantidades devengadas se reali-
zará, en los plazos establecidos: 

• Mediante abono en la cuenta designada al efec-
to en el caso de la Comunidad de Canarias.

• En la forma que la Entidad Local determine,
que deberá reflejarse en el Convenio de Adhesión.

A N E X O  V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO,
CUMPLIMIENTO Y CONTROL

1.- CENTROS DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE VI-
DRIO.

Los Residuos de Vidrio recogidos selectiva-
mente por las diferentes Entidades locales deberán
ser depositados en la zona de almacenamiento,
planta de transferencia o punto de embarque ma-
rítimo determinado por ECOVIDRIO.

1.1. La titularidad de los residuos de envases de
vidrio se transmite a favor de ECOVIDRIO en el mo-
mento en que el Ente Local los ponga a su dispo-
sición en centro designado.

Cuando sea ECOVIDRIO quien realice la gestión,
se entiende que el Ente Local transmite la titulari-
dad de los residuos de envases de vidrio en el mo-
mento que son depositados por los ciudadanos en
los contenedores instalados o que pudieran insta-
larse en al ámbito territorial del Ente Local.

En el momento de la transferencia de la titula-
ridad, ECOVIDRIO, como propietario de los resi-
duos de envases de vidrio adquiere la responsabi-
l idad de darles un destino final que tenga
necesariamente por objeto el cumplimiento de los
objetivos del artículo 5 de la Ley de Envases. 

1.2. ECOVIDRIO, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 9.2 de la Ley 11/1997, garan-
tiza la entrega de los residuos de envases de vidrio
procedentes de la recogida selectiva monomate-
rial a los agentes económicos reseñados en el artícu-
lo 12 de la Ley de Envases.
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2.- NORMAS DE RECEPCIÓN DEL CASCO DE VI-
DRIO.

2.1. Para su ulterior tratamiento, el recogido de
Residuos de Vidrio debe proceder de envases: bo-
tellas, tarros y frascos, quedando explícitamente ex-
cluidos los materiales extraños tales como:

a) Porcelana, cerámica, gres, baldosas, tierra,
grava, cemento, madera, metales, etc.

b) Todos los vidrios especiales, como: cristales
blindados, parabrisas, pantallas de televisión y or-
denador, bombillas, lámparas de cristal, vajillas, vi-
drios opalinos, espejos, cristales opacos y de co-
lores, vitrocerámicas.

c) Cualquier residuo de vidrio del que se sospeche
pueda contener plomo en su composición.

2.2. Especificaciones.

En concreto, los Residuos de Vidrio deben res-
ponder a las especificaciones siguientes:

1. No contener más del 5% en peso de frag-
mentos con un tamaño inferior a 1 cm.

2. La presencia anormal de tierra, piedras y otros
finos será causa de rechazo sistemático de las en-
tregas.

3. No contener más del 2% en peso de impure-
zas.

4. No contener más del 0,5% en peso de mate-
riales infusibles tales como los enumerados en el
epígrafe a); este 0,5% se considera incluido den-
tro del 2% citado en el punto anterior.

5. No contener gravillas.

3.- MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD.

3.1. Muestreo.

Para asegurar el control de calidad de los mate-
riales entregados en las plantas, se establece el si-
guiente sistema de muestreo para cada partida de
200 kg que llegue al Centro de recepción:

Homogeneización de la partida a controlar.

Extensión de los 200 kg sobre suelo limpio y no
contaminado.

División del lote en 4 sectores iguales.

Toma de dos muestras de 50 kg cada una, de dos
sectores opuestos.

3.2. Controles.

La muestra de 50 kg es pasada por un tamiz de 1
cm, anotándose el peso de lo que ha pasado:

1. Si el peso es inferior a 2,4 kg, se acepta.

2. Si el peso es superior a 2,6 kg se rechaza.

3. Si el peso está entre ambas cantidades se repi-
te el ensayo con la segunda muestra debiendo ser la
suma de los pesos inferior a 5 kg para que pueda ser
aceptada.

3.3. Control de impurezas.

De la muestra de 50 kg se separan y pesan todas
las impurezas; de este conjunto, a su vez, se vuelven
a separar las impurezas infusibles que también se pe-
san. Las normas de conformidad se determinan se-
gún el baremo siguiente:

Peso total impurezas Peso infusibles Decisión

< 0,8 kg < 0,2 kg CONFORME
> 2,0 kg > 0,5 kg NO CONFORME

Si el resultado de la muestra se sitúa entre esos dos
valores, se analiza la segunda muestra de 50 kg acu-
mulando las impurezas de las muestras obtenidas al
primer análisis.

La conformidad de la partida se establecerá según
la siguiente tabla:

Peso total impurezas Peso infusibles Decisión

< 2,4 kg < 0,6 kg CONFORME
> 2,4 kg > 0,6 kg NO CONFORME

3.4. Entregas no conformes.

En el caso de entregas no conformes con las es-
pecificaciones, el gerente de la zona informará a la
Entidad local correspondiente, para conjuntamente,
buscar la fuente de contaminación y poner en mar-
cha los medios necesarios para evitarla.

Si, a pesar de ello, los problemas persisten, el
Centro de Recepción podrá rechazar las entregas
afectadas. En dicho caso, se informará a la Comisión
de Seguimiento y será ésta la encargada de definir
las actuaciones a seguir para solucionar las dificul-
tades.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

2351 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 21 de mayo de
2009, por el que se hace público el adjudica-
tario del procedimiento abierto nº 2009-0-25
(servicio de vigilancia y seguridad en centros
periféricos del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín: Hospital San Roque de
Guía y Hospital Juan Carlos I), celebrado en
esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público.

ENTIDAD ADJUDICADORA.

Organismo: Servicio Canario de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Expediente: 2009-0-25.

OBJETO DEL CONTRATO.

Tipo de contrato: servicios.

Descripción del objeto: servicio de vigilancia y se-
guridad en centros periféricos del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín: Hospital San
Roque de Guía y Hospital Juan Carlos I.

Lotes: 1 y 2.

Publicación: Boletín Oficial del Estado nº 268
(6.11.08), Boletín Oficial de Canarias nº 232 (19.11.08).

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD-
JUDICACIÓN.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: - - -.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 672.017,16 euros, excluido el I.G.I.C.


