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ANEXO VII
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO

1.

Acceso a la información suministrada )lor las Entidades Locales.
Ecoembes facilita el acceso por parte de la Comunidad Autónoma, mediante el
Sistema Web de Gestión, a toda la información presentada por las Entidades
Locales y Consorcios de su territorio.
Dicha información incluye, entre otros datos, las cantidades recogidas mediante
recogida selectiva de papel-cartón y recogida selectiva de envases ligeros, las
cantidades recuperadas de los diferentes materiales indicando orígenes y
destinos (recuperador/reciclador) y la vía de recuperación, así como los pagos
realizados por las diferentes actividades incluidas en el Convenio.
La información estará di sponible para la Comunidad Autónoma desde el
momento mismo de su recepción y carga en Ecoembes.
Al objeto de facilitar el manejo de información, Ecoembes proporciona una serie
de informes de control, con información agregada de las Entidades de su
territorio, ratios operativos y de evolución de resultados.

2.

Información auual.
Con carácter anual Ecoembes pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma,
antes del 31 de marzo, la siguiente información'29 agregada referida al desarrollo
del Convenio marco:
Cantidad total, en peso, de los envases recogidos selectivamente,
gestionados a través del Sistema Integrado para cada una de las Unidades
de Gestión.
-

Número y tipo de contenedores instalados para la recogida selectiva de
papel-cartón y de envases ligeros en cada uno de los municipios.
Cantidad total , en peso, de cada uno de los materiales seleccionados en
las plantas de selección de la Comunidad, detallando salida de materiales
de cada planta de selección.
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Incluyendo estimaciones para aquellos casos en que no se haya recibido la información

correspondiente a través (lW.is~a de facturación.
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Cantidad total, en peso, efectivamente reciclada o valorizada del material
procedente de la Comunidad Autónoma
Aportaciones económicas realizadas por Ecoembes a las Entidades
Locales, desglosadas por Unidad de Gestión, para las diferentes
actividades incluidas en el Convenio,
Rendimientos de las plantas de selección de envases ligeros ubicadas en
la Comunidad, con los datos disponibles a fecha de elaboración del
informe y según la definición de rendimiento incluida en el Anexo 11.
Información sobre los acuerdos alcanzados con los gestores de residuos,
para asegurar la recuperaciónlreciclado de los materiales puestos a
disposición de Ecoembes por las Entidades Locales de la Comunidad
Autónoma, Se incluirán datos de identificación y dirección de los centros
e indicación de las autorizacioneslregistros que en su caso fueran
preceptivos para el desarrollo de la actividad,
Informe de auditor externo en el que se verifique que se ha procedido a la
trazabilidad de los materiales puestos a disposición de Ecoembes por las
Entidades Locales y/o la Comunidad Autónoma, para su recuperación,
reciclado o valorización,
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Relación de actuaciones de control llevadas a cabo sobre gestores de
residuos ubicados en la Comunidad Autónoma,
Balance de ingresos-costes por la colocación de materiales de envases
procedentes de las plantas de selección ubicadas en la Comunidad
Autónoma"

186

