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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BASAURI Y LA 
ASOCIACION AMBILAMP, SISTEMA INTEGRADO,  PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS LAMPARAS DE LA CATEGORIA 5 DEL REAL DECRETO RAEE 
RECEPCIONADOS EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES  
 
 
En BASAURI, a     26   de NOVIEMBRE de 2010. 
 
 
REUNIDOS 
 
 
 

De una parte, Dª LOLY DE JUAN DE MIGUEL en calidad de ALCALDESA, con 
domicilio a efectos de notificación en la calle KAREAGA GOIKOA 52, y en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local 
 

Y de otra,  
 
- D. Juan Carlos Enrique Moreno, con DNIXXXXXXXX-X, quien actúa en nombre y 

representación, y en calidad de Director de la Asociación AMBILAMP, entidad sin ánimo de 
lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con número 585706, con domicilio en 
Madrid, en la Calle Orense 70, con CIF G 84397959.  

 
En adelante, las Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 
 

Compareciendo en virtud de las atribuciones que les confieren sus cargos, y 
reconociéndose la capacidad legal necesaria para la formalización del presente acuerdo, 
 
EXPONEN 
 
1. Que el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la 

Gestión de sus Residuos (en adelante, RD 208/2005), que incorpora al Derecho interno la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, modificada en su artículo 9 por la Directiva 
2003/108/CE, de 8 de diciembre de 2003, establece que los productores de aparatos eléctricos 
y electrónicos  podrán cumplir su obligación de recogida, tratamiento y gestión de los 
residuos de los aparatos que pongan en el mercado, participando en uno o varios sistemas 
integrados de gestión para entre otros, organizar las labores de recogida y tratamiento de 
tales aparatos. 

 
2. Que para cumplir con la citada legislación es necesario para los productores, según los 

artículos 4.7 y 7.1 del Real Decreto, establecer sistemas individuales o colectivos que realicen 
las operaciones de recogida y tratamiento desde las instalaciones insulares adecuadas al 
efecto y/o centros de la distribución, siendo el productor  responsable de la gestión de los 
residuos que recoja. 

 



 

 

 

2/7 

3. Que la Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es una  
entidad sin ánimo de lucro que tienen como fin el establecimiento de un sistema integrado de 
gestión de residuos de lámparas bajo el ámbito de aplicación del Real Decreto RAEE (en 
adelante, RAEE) en todo el territorio de España. 

 
4. Que de acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 208/2005, la Entidad Gestora del SIG de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos firmantes del presente Convenio ha obtenido 
autorización para operar en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco  como 
Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 
5.  Que las entidades locales son competentes en la prestación de servicios de limpieza viaria, 

de recogida y tratamiento de residuos y protección del medio ambiente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. Así mismo, que, según dispone el artículo 4.3 del RD 208/2005, las entidades 
locales de más de 5.000 habitantes deberán asegurar a través de sus sistemas municipales la 
recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, (en adelante RAEE), 
procedentes de los hogares.  

 
6. Que la Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tiene como 

fin general la defensa del medio ambiente y, a tales efectos, ha sido creado al amparo del RD 
208/2005. 

 
7. Que el RD 208/2005, en su artículo 7.2, párrafo tercero, establece que se podrán suscribir 

convenios directamente entre los sistemas integrados de gestión y las entidades locales a 
efectos de promover la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
desde los puntos de entrega. 

 
8. Que el Ayuntamiento de Basauri tiene interés en promover la colaboración con la Entidad 

Gestora del SIG al objeto de establecer un sistema de recogida de los residuos de lámparas de 
la categoría 5 del RD RAEE desde las instalaciones municipales gestionadas por este 
Ayuntamiento. 

 
Y en virtud de lo anterior, al amparo de los citados artículos 4.3, 4.5 y 4.7 del Real Decreto 

208/2005, y considerando que la cooperación es indispensable para el correcto cumplimiento de 
las previsiones de dicho Real Decreto, las partes acuerdan celebrar el presente Acuerdo que se 
regirá con arreglo a las siguientes: 
 
 
 
 
CLÁUSULAS 
 
 

PRIMERO.- OBJETO DEL CONVENIO. 
 

1.1. Es objeto del presente convenio el establecer los términos y condiciones en los que 
desarrollar un marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Basauri y la Entidad Gestora del 
SIG de aparatos eléctricos y electrónicos firmantes, que regule las condiciones de la recogida de 
los RAEE depositados en sus instalaciones y cuya procedencia en todos los casos, corresponda a 
particulares y/o domiciliarios que voluntariamente, se entreguen en los lugares previstos, 
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poniéndose a disposición de las entidades gestoras, según establece el artículo 2 del RD 
208/2005. 
 
 

1.2. Los lugares fijados para efectuar dicha recogida serán: 
 

• PABELLON DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN POL. DE LAPATZA 
 

En caso de modificación de dichos puntos de recogida existirá comunicación previa del 
con una antelación mínima de, al menos, 15 días hábiles. 
 

1.3. El presente acuerdo será aplicable a los RAEE de las categorías que se recogen en el 
Anexo I del Real Decreto 208/2005, recogidos en las instalaciones del Ayuntamiento de Basauri 
arriba mencionadas, y cuya gestión y tratamiento posterior desde las mismas corresponde a las 
Entidades Gestoras de los SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por ser RAEE 
correspondientes a aparatos puestos en el mercado nacional por empresas adheridas a las  SIG de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos firmantes de este acuerdo. 
 
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BASAURI 
 
2.1. Con carácter general, el Ayuntamiento de Basauri se compromete a: 
 

a) Colaborar con la Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos en la implantación del sistema de recogida que garantice una gestión 
eficiente, eficaz y respetuosa con criterios de sostenibilidad ambiental de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos objeto de este convenio. 

 
b) Informar al interlocutor designado una vez estén los contenedores dispuestos para su 

retirada. A estos efectos, se considerarán que están dispuestos cuando contengan RAEE 
en un 80% de su capacidad. 

 
c) Colaborar en las campañas de  información dirigidas al ciudadano sobre la necesidad de 

reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos al fin de su vida útil, formas de entrega a los 
distribuidores u otros agentes económicos o en las instalaciones establecidas al efecto. 

 
d) El Ayuntamiento de Basauri facilitará la integración de las ordenanzas y normas que las 

desarrollen, así como los distintos acuerdos, convenios, contratos y demás obligaciones 
con gestores, entidades públicas o privadas, etc., que estén en vigor a fin de que se 
cumpla con la mayor precisión posible las cláusulas establecidas en el presente convenio.  
 
 

 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS SIG DE 
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 
 

3.1. La Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se 
compromete a seguir lo dispuesto en el artículo 8 del RD 208/2005. 
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3.2. La puesta en marcha de un servicio, propio o a través de terceros, de recogida de los 
RAEE depositados en las instalaciones del Ayuntamiento de Basauri fijadas en el apartado 
segundo de la cláusula primera.  
 

3.3. La Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos realizará 
las labores de recogida periódica, por sí mismas o a través de terceros, de los RAEE depositados 
en las instlaciones fijadas en el apartado segundo cláusula primera. 
 

3.4. Los RAEE se depositarán en los contenedores habilitados por las Entidades Gestoras 
de los SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para la separación de los RAEE, y en 
consideración al espacio de las instalaciones y los tipos de contenedores que se puedan ubicar. 
 

3.5. La recogida periódica de los RAEE, en las instalaciones señaladas en el apartado 
segundo cláusula primera, por parte de la Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, se realizará en función de los flujos y llenado de los contenedores 
habilitados a tal fin.  
 

3.6.  La Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
dispondrá de una Plataforma de Gestión para poder efectuar los avisos para la retirada de los 
contenedores cuando estén dispuestos para la misma. 
 

3.7. Las actividades de recogida, gestión y tratamiento de los RAEE serán realizadas por 
empresas que estén debidamente autorizadas para realizar dichas actividades. 
 

3.8. La recogida de los RAEE, indicados en la cláusula primera apartado tercero, 
independientemente de su fecha de puesta en el mercado, será efectuada por el SIG, desde las 
instalaciones señaladas en la cláusula primera apartado segundo, siendo dicha operación a cargo 
de la Entidad Gestora del SIG. 
 

3.9. La Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no 
retirará de las instalaciones los residuos impropios, es decir, aquellos que no correspondan a 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 

3.10. En el caso de que la recogida de los residuos implique riesgo sanitario o de 
seguridad para la salud de las personas, por estar contaminados y se rechace su devolución, tal y 
como se regula en el artículo 4.6 del RD 208/2005, La Entidad Gestora del SIG de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos justificará este rechazo documentalmente, motivando la causa 
con los correspondientes informes pertinentes. 
 

3.11. Realizar campañas de información a los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos sobre los criterios para una correcta gestión ambiental de los residuos de los 
aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares, los sistemas de devolución 
y su gratuidad y su recogida selectiva. En particular, se facilitará información al ciudadano sobre 
la situación de los puntos de recogida de RAEE.  
 

3.12. La Entidad Gestora del SIG de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se 
compromete, y así consta en sus respectivos estatutos, a que el tratamiento de dichos residuos 
tenga una gestión medioambiental correcta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del RD 
208/2005, especialmente en lo referente a descontaminación y traslado. 
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3.13. La Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a 
través del representante designado, con periodicidad semestral, se compromete a justificar 
documentalmente el tratamiento de los RAEE retirados y gestionados. 
 
 
CUARTA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 
 

4.1. Para el seguimiento del presente convenio se celebrarán, al menos, dos reuniones 
anuales, a las que asistirán, de una parte, la persona que designe el Ayuntamiento de Basauri y, 
de otra parte, el representante de la Entidad Gestora del SIG de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 
 
 
QUINTA- ADHESIÓN DE OTROS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

 
5.1. El presente convenio queda abierto a que otros Sistemas Integrados de Gestión de 

RAEE de otras categorías del RD RAEE, que manifiesten su voluntad expresa de formar parte de 
este Convenio, se adhieran al presente. Dicha adhesión se formalizará mediante addenda al 
presente convenio, asumiéndolo y suscribiéndolo en todos sus términos y condiciones. 

 
 

SÉXTA.- PERÍODO DE VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR. 
 
6.1. El período de vigencia del presente convenio será de UN AÑO.  
 
6.2. Al vencimiento de dicho período de tiempo, el presente Convenio se prorrogará 
automáticamente por períodos sucesivos de un año, si no hubiere denuncia expresa por ninguna 
de las partes antes del vencimiento del plazo o de cualquiera de sus prórrogas, siempre y cuando 
esta denuncia se produzca con un plazo de comunicación previa de un mes. 
 
6.3. En el caso de que durante el periodo de vigencia de éste convenio se firme un convenio 
marco entre las Entidades Gestoras de los SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y 
la Consejería de Medio Ambiente, las partes podrán optar entre: 
 
a) Resolver el presente Convenio y Adherirse al Convenio Marco entre el Departamento de 

Medio Ambiente y las Entidad Gestora del SIG.  
 

b) Mantener la vigencia del presente Convenio, revisándolo para adaptarlo al citado Convenio 
Marco.  

 
 
SEPTIMA.- RESOLUCIÓN DEL ACUERDO. 
 
El presente Convenio se resolverá por alguna de las siguientes causas: 
 

- Si llegada la finalización del período de validez establecido para el presente acuerdo 
alguna de las partes no desease su prórroga, deberá comunicar mediante medio 
fehaciente tal intención a la otra con una antelación de, al menos, un mes al día de su 
extinción. 
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- Cuando la gestión de los residuos realizada por las Entidades Gestoras de los SIG de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incumpla la normativa en vigor, no se 
realice de manera respetuosa con el medio ambiente, o con las condiciones establecidas 
en este acuerdo. 

- Por modificaciones técnicas legalmente exigidas que afecten significativamente a las 
cláusulas del presente acuerdo. 

- Por mutuo acuerdo de las partes intervinientes. 
- Por cualesquiera otras de resolución previstas de forma general en la normativa vigente. 

 
 
OCTAVA.- NATURALEZA Y MARCO JURÍDICO. 
 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo su interpretación y 
desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa sumisión de las partes a la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
 

Ambas partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las estipulaciones 
de este Convenio y, en prueba de ello, lo firman y rubrican en seis ejemplares originales y 
auténticos, formalizados a un solo efecto, en el lugar y fecha que figuran en su encabezamiento. 
 
 
 
 
 
 
D. LOLY DE JUAN DE MIGUEL 
AYUNTAMIENTO DE BASAURI 
 
 
 
 
 

D. JUAN CARLOS ENRIQUE MORENO 
ASOCIACION AMBILAMP 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

SUSCEPTIBLES DE SER RECOGIDOS. 

 
Categorías de aparatos eléctricos o electrónicos incluidos en el ámbito de aplicación 

del Real Decreto 2008/2005 susceptibles de ser recogidos. (Categorías (según lo 

dispuesto en el Anexo I del RD 208/2005). 

 
 

5. Aparatos de Alumbrado. (Lámparas) 

 

 

 

Lista indicativa de productos comprendidos en las citadas categorías. 
 
 
 

5. Aparatos de alumbrado: 
- Lámparas fluorescentes rectas. 
- Lámparas fluorescentes compactas. 
- Lámpara de carga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las 

lámpara de haluros metálicos. 
- Lámparas de sodio de baja presión. 
 


