
 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL POR LA QUE
SE RENUEVA LA AUTORIZACIÓN A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES) COMO ENTIDAD
GESTORA DE SISTEMA COLECTIVO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y ENVASES USADOS

Visto el escrito presentado ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía por ECOEMBES solicitando la renovación de la autorización como entidad gestora
de  sistema  colectivo  de  gestión  de  residuos  de  envases  y  envases  usados,  en  base  a  la
documentación presentada y vista la propuesta realizada por el Servicio de Residuos y calidad del
Suelo, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por resolución de 17 de julio de 2013 se renovó la autorización a ECOEMBES como
sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, otorgada mediante Resolución de 8 de noviembre de 2002 del
Director de Prevención y Calidad Ambiental. Dicha renovación se concedió por un período de cinco
años.

SEGUNDO.- Con fecha del 28 de diciembre de 2017 Oscar Martín Riva, en representación de la
entidad ECOEMBES, solicita la renovación de la autorización del Sistema Integrado de Gestión de
residuos de envases y envases usados gestionado por ECOEMBES para actuar en la  Comunidad
Autónoma de Andalucía. 

TERCERO.- El 15 de mayo de 2018 el Servicio de Residuos y Calidad del Suelo emite propuesta de
Resolución.

CUARTO.-El 4 de junio de 2018 tiene entrada en esta Dirección General escrito de alegaciones a la
propuesta de Resolución. De la cuales se aceptan las alegaciones 2, 3 y 4, denegándose la 1ª como
se detalla en el anexo 1º.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Se han cumplido todos los trámites y requisitos procedimentales.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 7.2 de la  Ley 11/1997 los sistemas
colectivos de gestión de residuos de envases y envases usados deben ser autorizados por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma en la que se implanten.

TERCERO.- Tales autorizaciones tendrán un carácter temporal y se concederán por un periodo de
cinco años, pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por idéntico periodo de tiempo, tal y como
establece el artículo 8.2 del citado cuerpo legal y el artículo 68.1 del Decreto 73/2012.

CUARTO.-  Será asimismo de aplicación el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril,  por el  que se
aprueba el Reglamento par el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997.
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QUINTO.- La Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece en su
artículo 109 que el productor, importador o adquiriente intracomunitario, agente o cualquier persona
o entidad responsable de la puesta en el mercado de productos generadores de residuos podrá dar
cumplimiento a las obligaciones impuestas por la normativa vigente en relación con dichos residuos,
mediante la participación en un sistema colectivo de gestión, que requerirá de autorización para su
puesta en funcionamiento.

SEXTO.- El Decreto 73/2012, desarrolla la citada Ley 7/2007, de 9 de julio, estableciendo un Título
IV sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor del Producto.

SÉPTIMO.- La Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados establece en su Título
IV,  artículos 31 y 32,  la  responsabilidad ampliada del  producto.  Por  otro lado en su disposición
transitoria  cuarta  se  define  la  adaptación  a  este  nuevo  régimen  de  responsabilidad  ampliada,
indicando que los sistemas colectivos de gestión existentes a la entrada en vigor de la citada Ley se
regirán por lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos y las normas reguladoras de
cada flujo de residuos, adaptándose a la Ley 22/2011 en el plazo de un año desde que entren en
vigor las normas que adapten las citadas disposiciones reguladoras. 

OCTAVO.-  El art.  11 del Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, determina que corresponde
a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, las autorizaciones de gestión de residuos
de ámbito autonómico o supraprovincial.

Por lo expuesto,

RESUELVO

Otorgar  a  ECOEMBES la  Autorización  como  entidad  gestora  de  Sistema  colectivo  de  gestión  de
residuos de envases y envases usados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
acuerdo con las siguientes

CONDICIONES

PRIMERA.- La entidad designada para la gestión del sistema es ECOEMBES con domicilio en Madrid,
Paseo de la Castellana 83-85, 11ª Planta. Esta entidad está constituida sin ánimo de lucro.

SEGUNDA.- La entidad designada para la recepción de los residuos de envases de las entidades
locales es la propia ECOEMBES, quien asumirá las obligaciones derivadas de la puesta en el mercado
de los envases por parte de las personas o entidades productoras adheridas, siendo responsable de
financiar la constitución de una red de recogida de los residuos de envases que comprenda a todos
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 64
del Decreto 73/2012.

TERCERA.- Los gestores designados por los entes locales y por ECOEMBES deberán contar con las
correspondientes autorizaciones o comunicaciones administrativas para la gestión de los residuos de
envases y asumirán el compromiso de garantizar el reciclado y/o valorización de los residuos puestos
a su disposición. La capacidad de tratamiento de los gestores deberá ser tal que les permita atender

Avenida Manuel Siurot nº 50, 41071 Sevilla
Telf. 95 500 34 00

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
Servicio de Residuos y Calidad del Suelo

 Código:64oxu911PFIRMAFYDfgRm4CkiwpYPn.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR FERNANDO MANUEL MARTINEZ VIDAL FECHA 20/06/2018

ID. FIRMA 64oxu911PFIRMAFYDfgRm4CkiwpYPn PÁGINA 2/10

CONSEJERIA DE MEDIO AMB. Y OT

201899900352518 - 21/06/2018

Registro Auxiliar
 SV. RESIDUOS Y CALI SUELO - SSCC

SEVILLA

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu911PFIRMAFYDfgRm4CkiwpYPn


 

los compromisos contraídos y las tecnologías a emplear deberán cumplir con los principios de las
Mejores Técnicas Disponibles.

ECOEMBES  podrá  alcanzar  nuevos  acuerdos  con  gestores,  debiendo  informar  de  cualquier
modificación  que  tenga  lugar  en  las  empresas  designadas,  para  lo  cual  mantendrá  un  listado
actualizado de las empresas designadas para la gestión que estará a disposición de esta Dirección
General.

En las actividades de gestión de residuos objeto de la presente autorización se aplicará el principio de
proximidad de acuerdo con lo establecido en la normativa y en la jurisprudencia de ámbito europeo,
estatal y autonómico.

CUARTA.- Los mecanismos de financiación así como el funcionamiento del sistema se establecen en
el punto IV de la solicitud, incluyéndose las entidades a las que se le encomienda el tratamiento de los
residuos de envases en el apartado IV.2.

Los agentes económicos que pertenecen al sistema colectivo de gestión en el momento de la solicitud
de la renovación de la autorización son los relacionados en el Anexo IV de la documentación que
acompaña a la solicitud de renovación de la Autorización. 

Los  agentes  económicos  que  lo  deseen  podrán  formalizar  su  adhesión  mediante  alguno  de  los
procedimientos descritos en el punto IV.3 de la solicitud de renovación.

La adhesión de las empresas a ECOEMBES les permite eximirse de la obligación de tener que poner
sus productos en el mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno previsto en el
artículo 6 de la Ley 11/1997.

QUINTA.- El símbolo acreditativo de la integración en el sistema colectivo de gestión se detalla en el
apartado 6 del capítulo IV de la documentación que acompaña a la solicitud de renovación de la
autorización.

SEXTA.- El ámbito territorial de actuación de ECOEMBES, en lo referente a la presente Autorización,
será la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma que el sistema
colectivo de gestión garantizará la correcta gestión de los residuos de envases y envases usados
generados en Andalucía por los productos puestos en el  mercado por las empresas adheridas el
sistema colectivo de gestión.

SÉPTIMA.- Los materiales de los residuos de envases y envases usados adheridos y declarados al
sistema, que así mismo están dentro de su cobertura en lo que a operaciones de gestión se refiere,
excepto el primero que está dentro del ámbito de gestión de ECOVIDRIO, serán los siguientes:

- Vidrio - Papel y cartón - Madera

- Plásticos - Metales - Otros

OCTAVA.- Tal y como establece el art. 65 del Decreto 73/2012, el sistema se financiará a través de
las  aportaciones  periódicas  que  sufragarán  las  personas  fabricantes,  importadoras,  adquirientes
intracomunitarias, quines pongan por primera vez en el mercado productos que se conviertan en
residuos y, cuando proceda,las personas o entidades distribuidoras adheridas al sistema.

En el caso de que no se alcance un acuerdo sobre las cuotas a aportar por los miembros del sistema
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en su ámbito territorial de actuación, dichas cuotas en el ámbito de Andalucía se fijarán en función de
la cantidad de productos efectivamente puestos en el  mercado por los mismos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como en función de los costes previstos para conseguir los objetivos
establecidos en el citado Reglamento.

Con las cantidades recaudadas, la entidad gestora del sistema financiará la diferencia de coste entre
el sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de los residuos y desechos sólidos urbanos
en vertedero controlado y el sistema de gestión regulado en la SECCIÓN 2ª del capítulo IV de la Ley
11/1997, incluyendo entre los costes originados por este último, el importe de la amortización y de la
carga financiera de la inversión que sea necesario realizar en materia móvil y en infraestructuras. A
estos efectos, ECOEMBES compensará a las Entidades Locales que participen en el sistema por los
costes adicionales que tengan efectivamente que soportar de acuerdo con lo indicado en el párrafo
anterior,  en los  términos  establecidos  en el  correspondiente convenio  marco  y  en  los  convenios
específicos de colaboración.

Si durante el plazo de concesión de la presente autorización se aprueba normativa que afecte a la
financiación prevista en el párrafo anterior se aplicará lo que establezca la nueva norma, al ámbito de
la presente autorización, desde su entrada en vigor.

ECOEMBES sufragará al menos:

a)  El  coste  efectivo  de  la  recogida de  los  residuos,  incluyendo  el  que  realicen  directamente  las
administraciones locales en la vía pública, mediante recogida puerta a puerta, puntos de recogida
selectiva, puntos limpios o cualquier otro sistema que dispongan al efecto; el transporte a las plantas
de almacenamiento temporal y, en su caso, la actividad de selección, clasificación o separación que
pudiera realizarse en el citado centro; y el transporte desde las plantas de almacenamiento temporal
hasta  las  plantas  de  tratamiento  final,  en función  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10.2 de la  Ley
11/1997, de 24 de abril y de  los aspectos particulares de la normativa sectorial específica.

b)  La  correcta  gestión  medioambiental  de  todos  los  residuos,  que  se  hará  en  instalaciones
autorizadas aplicando los principios de proximidad, de acuerdo con lo establecido en la normativa y
en la jurisprudencia de ámbito europeo, estatal y autonómico, mejor técnica disponible y de jerarquía
de gestión. En igualdad de condiciones técnicas, los residuos se gestionarán en las instalaciones más
próximas al lugar de producción cuando del traslado se deriven riesgos para la salud humana y el
medio  ambiente,  mediante  la  aplicación  del  principio  de  proporcionalidad,  en  relación  con  la
exigencia  imperativa  de  protección  de  dichos  valores  y  el  correcto  funcionamiento  del  mercado
interior.

c)  Se  realizarán  campañas  anuales  de  información,  concienciación  ciudadana  y  sensibilización
ambiental, para aumentar el grado de eficacia de la recogida selectiva de los residuos de envases del
ámbito del sistema colectivo de gestión. Para ello las personas o entidades productoras o en su lugar
los sistemas de gestión deberán participar en la financiación de dichas campañas con una aportación
económica anual, que será fijada de manera proporcional a su asignación de cuota de productos
puestos en el mercado en Andalucía o por habitante y año basada en el último censo de población de
Andalucía publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, modificable en función
de los objetivos de recogida obtenidos.

Estos aspectos se regulan en el  actual Convenio Marco en vigor existente entre la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y
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ECOEMBES,  cuya  vigencia  y  prórroga  se  recogen  en  la  estipulación  vigésima  del  Capítulo  VII,
Disposiciones finales, del citado convenio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  Sector Público. Dicho convenio establece la
metodología para analizar el cumplimiento de los objetivos de prevención y gestión establecidos en la
legislación  sectorial  específica,  concretando  los  mecanismos  necesarios  de  colaboración  para
implantar medidas para la consecución de dichos objetivos, así como de vigilancia y control.

NOVENA.- En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento que desarrolla la Ley
11/1997, aprobado por el Real Decreto 782/1998, ECOEMBES,  en el plazo de un mes desde la
notificación  de  la  resolución,  constituirá  un  aval  por  un  importe  no  inferior  al  4  por  100  del
presupuesto  anual  del  sistema  integrado  de  gestión  en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía. El importe de dicho aval vendrá justificado con un informe detallado del
presupuesto autonómico utilizado para el cálculo del mismo, en el que se recojan  gastos directos e
indirectos. 

Este aval servirá como garantía a prestar para garantizar la solvencia económica y financiera de la
entidad  gestora  del  sistema  colectivo  de  gestión  de  cara  a  responder  del  cumplimiento  de  las
obligaciones de contenido económico que, frente a las administraciones Públicas, se deriven de la
actuación del sistema colectivo de gestión.

DÉCIMA.-  ECOEMBES deberá alcanzar en el territorio de la  Comunidad Autónoma de Andalucía los
objetivos establecidos en la planificación autonómica de prevención y gestión de residuos vigente, que
le sean de aplicación, así como los que correspondan establecidos en la planificación de residuos de
carácter estatal y, asimismo, los previstos en la Ley 11/1997 y el RD 252/2006, de 3 de marzo, por
el que se revisan los objetivos establecidos en la citada Ley.

El sistema colectivo de gestión garantizará el cumplimiento de los citados objetivos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía a partir de la recuperación de residuos de envases procedentes
de la recogida selectiva. No obstante, con el fin de incrementar las cantidades recuperadas de cara a
la consecución de estos objetivos, ECOEMBES considerará otras vías de recuperación de envases
residuos de envases que garanticen la trazabilidad del residuo.

Respecto a los objetivos de reducción, las empresas adheridas al sistema colectivo de gestión podrán
cumplir con sus obligaciones participando en los planes empresariales de prevención elaborados por
ECOEMBES. En este caso, la entidad gestora del sistema colectivo de gestión es la responsable de la
elaboración y seguimiento del plan empresarial de prevención y los envasadores quedan obligados al
cumplimiento de las medidas establecidas en el plan.

Los planes empresariales de prevención tendrán una periodicidad trienal y deberán contar con la
aprobación de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía.
ECOEMBES acreditará antes del  31 de marzo de cada año el  grado de cumplimiento en el  año
anterior de los objetivos previstos en el plan.

UNDÉCIMA.-  ECOEMBES establecerá los procedimientos y los sistemas de información necesarios
que aseguren la recogida de datos y el suministro veraz de información a esta Dirección General, en
tiempo y forma, para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa de aplicación y, en particular,
a lo referido en la condición duodécima.

DUODÉCIMA.- En cuanto a los  mecanismos de comprobación del  cumplimiento  de los objetivos,
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anualmente y a priori, ECOEMBES realizará una estimación de la cantidad de residuos de envases
(peso) que el sistema colectivo de gestión prevé recoger, por provincias, así como de los objetivos de
reciclado y valorización a alcanzar en cumplimiento de la normativa vigente, estableciendo los plazos
para su consecución, mecanismos de seguimiento y controles de funcionamiento.

Semestralmente, llevará a cabo la verificación del grado de cumplimiento de los citados objetivos, al
objeto  de  subsanar  las  posibles  desviaciones  ocurridas.  Asimismo,  ECOEMBES  indicará  los
mecanismos  de  seguimiento  y  los  controles  de  funcionamiento  utilizados  para  verificar  el
funcionamiento del sistema de gestión.

ECOEMBES,  conforme  al  art.  8.2  del  Real  Decreto  782/1998.  de  30  de  abril,  remitirá  a  esta
Dirección General los siguientes informes:

1 Informe de gestión realizada para el cumplimiento de los objetivos:

Este informe se presentará antes del 31 de marzo de cada año e incluirá:

1.1 Empresas adheridas y envases puestos en el  mercado nacional y declarados al  sistema
colectivo de gestión por las mismas: número de envases y cantidad total (peso) de cada
material de envasado. Se diferenciarán los envases adheridos al sistema colectivo de gestión
de aquellos de los que las empresas informan voluntariamente.

Los mismos datos referidos en el apartado anterior, correspondientes a las empresas con
domicilio social en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.2 Residuos de envases recogidos de forma selectiva en Andalucía: cantidad total (peso) de las
distintas fracciones de envases, con indicación de su origen y total autonómico.

Posteriormente, se informará de las cantidades recogidas por provincias y del porcentaje
que supone la cantidad total recogida selectivamente en Andalucía con respecto al  total
nacional.

1.3 Residuos de envases de cada fracción recibidos, separados y entregados a cada planta de
recuperación de residuos de envases de la Comunidad Autónoma de Andalucía: cantidad
total (peso) diferenciando según procedan de recogida selectiva y de recogida de basura en
masa.

1.4 Se detallarán las cantidades recuperadas por cada uno de los Convenios de Colaboración
firmados con los Entes Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cantidad total
autonómica y las procedentes de recuperaciones complementarias.

Posteriormente, se informará de las cantidades totales recuperadas por provincias, así como
del porcentaje que supone la cantidad total autonómica respecto a la total nacional.

Las  cantidades  recuperadas  no  incluidas  en  los  Convenios  de  Colaboración,  que  se
computen de cara al cumplimiento de los objetivos, identificarán posteriormente su origen y
su destino final.

1.5 Cantidades finales de residuos reciclados y valorizados, así como el grado de cumplimiento
de los objetivos previstos en la normativa vigente en el conjunto del Estado.

1.6 Relación de recuperadores/recicladores  a los que se ha entregado el  material  puesto a

Avenida Manuel Siurot nº 50, 41071 Sevilla
Telf. 95 500 34 00

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
Servicio de Residuos y Calidad del Suelo

 Código:64oxu911PFIRMAFYDfgRm4CkiwpYPn.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR FERNANDO MANUEL MARTINEZ VIDAL FECHA 20/06/2018

ID. FIRMA 64oxu911PFIRMAFYDfgRm4CkiwpYPn PÁGINA 6/10

CONSEJERIA DE MEDIO AMB. Y OT

201899900352518 - 21/06/2018

Registro Auxiliar
 SV. RESIDUOS Y CALI SUELO - SSCC

SEVILLA

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu911PFIRMAFYDfgRm4CkiwpYPn


 

disposición del  sistema colectivo  de  gestión en  los  diferentes  puntos  de Andalucía,  con
indicación de las cantidades entregadas a cada uno. Entradas y salidas en la Comunidad
Autónoma. Justificación, en su caso, de la no aplicación del principio de proximidad a los
envases recuperados en Andalucía.

1.7 Relación de Convenios de Colaboración firmados tanto  con entidades gestoras de otros
sistemas colectivos de gestión como con los entes locales.

1.8 Relación de contratos firmados para la  recuperación de los envases no incluidos en los
Convenios de Colaboración

1.9 Aportaciones económicas del sistema colectivo de gestión en Andalucía para la gestión en el
ámbito de la presente autorización, detallando los importes destinados a cada uno de los
Convenios de Colaboración suscritos con las entidades Locales.

Con posterioridad se informará del porcentaje que suponen estos importes con respecto a
los correspondientes totales nacionales.

2. Informe de resultados operativos y económicos del sistema colectivo de gestión

2.1 Estimación de  la  cantidad  de  residuos  de  envases  del  ámbito  del  sistema colectivo  de
gestión generados en Andalucía, mediante extrapolación basada en un criterio común para
todas  las  Comunidades  Autónomas  y  del  grado  de  cumplimiento  en  Andalucía  de  los
objetivos previstos en la normativa vigente.

2.2 Rendimiento y eficiencia de las plantas de recuperación de envases ligeros de Andalucía

2.3 Memoria anual del funcionamiento del sistema colectivo de gestión. Síntesis de resultados
alcanzados en todo el Estado.

2.4 Informe anual de la auditoria, realizada por auditor externo, sobre la información citada en
los puntos 1.1 y 1.5 y sobre las cuentas de la entidad gestora del  sistema colectivo de
gestión,  en  el  que  consten  las  cantidades  recaudadas  en  concepto  de  aportaciones
efectuadas por las empresas adheridas, los ingresos generados por la venta de materiales ,
en su caso, y el gasto devengado.

DECIMOTERCERA.- Se considerarán incumplimientos de la presente Resolución de Autorización, que
deberán subsanarse por la entidad gestora del sistema colectivo de gestión autorizado:

1. El  tratamiento inadecuado de los residuos objeto de la  gestión del  sistema colectivo de
gestión, por causa imputable a ECOEMBES, en relación con lo que se establece en esta
Autorización y en la normativa aplicable

2. Cualquier infracción tipificada como grave o muy grave en la normativa ambiental aplicable
al objeto de esta Autorización, o la reiteración de infracciones leves a pesar de la notificación
preventiva que pudiera realizar la autoridad ambiental competente.

3. La vulneración injustificada del principio de proximidad motivada por causas distintas a lo
preceptivo  en  la  normativa  y  jurisprudencia  de  aplicación  de  ámbito  europeo,  estatal  y
autonómico, habiendo sido apercibido previamente por esta Dirección General.

4. El incumplimiento, imputable a ECOEMBES, de las medidas y programas destinados a la
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consecución de los objetivos establecidos en la condición DÉCIMA, de forma que impida
alcanzar dichos objetivos.

5. La negativa a facilitar la información requerida en esta autorización o establecida por la
legislación aplicable a la gestión del sistema colectivo de gestión.

6. Cualquier  otra desviación de lo dispuesto en la  presente autorización y en la  normativa
aplicable,  previa  estimación  por  parte  de  la  Dirección  General  de  Prevención  y  Calidad
Ambiental y notificación a la entidad gestora del sistema colectivo de gestión, cuando fuera
imputable a la misma.

Los incumplimientos imputables a la entidad gestora del sistema colectivo de gestión darán lugar,
previa  audiencia  del  mismo,  al  establecimiento  de  medidas  correctoras  o,  en  su  caso,  al
establecimiento de obligaciones adicionales a la entidad gestora del sistema colectivo de gestión que
se incorporarían a la presente Autorización.

La no adopción de  medidas  correctoras,  la  voluntad reiterada de  incumplimiento  o  la  inducción
injustificada,  por  causas  imputables  a  la  entidad  gestora  del  sistema  colectivo  de  gestión,  de
perjuicios  a  otros  gestores,usuarios  o  interesados  serán  objeto  del  correspondiente  expediente
sancionador  y  de  la  adopción,  en  su  caso,  de  las  medidas  contempladas  en  la  condición
decimoquinta.

DECIMOCUARTA.-  Tal  como establece el  artículo 68.1 del  Decreto 73/2012, esta autorización se
concede con carácter temporal, por un periodo de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos
iguales previa audiencia de la persona interesada. En caso de no solicitarse dicha renovación, se
entenderá expirado el plazo de vigencia de la misma.

Esta autorización no será transmisible a terceros.

La autorización será susceptible de modificación en casos de incumplimiento,  de acuerdo con lo
previsto  en  la  condición  decimotercera,  o  previa  audiencia  a  ECOEMBES,  cuando  concurran
circunstancias sobrevenidas que así lo requieran, o se produzcan cambios normativos que afecten
sustancialmente a las disposiciones vigentes en el momento de su concesión y que ampararon su
otorgamiento.

Cualquier  cambio  en  las  determinaciones  requeridas  para  la  autorización,  que  tenga  lugar  con
anterioridad  a  la  conclusión  del  citado  período,  deberá  ser  notificada  a  la  Dirección  General  de
Prevención y Calidad Ambiental.

Tales cambios podrán dar lugar a la revisión de la autorización, que podrá ser revocada cuando la
entidad  de  aquellos  sea  tal  que,  de  haberse  producido  con  anterioridad  a  la  concesión  de  la
autorización, hubieran provocado su denegación.

DECIMOQUINTA.-  La  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  podrá  revocar  o
suspender temporalmente la presente autorización en los casos de incumplimiento grave o reiterado
por ECOEMBES de las obligaciones asumidas en virtud de la misma, sin derecho a indemnización a
favor de la entidad y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento,
que se determinará cuando proceda, en el expediente sancionador que se inicie al efecto.

En  concreto,  podrán  ser  causas  de  revocación  de  la  presente  autorización  las  siguientes
circunstancias:
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a) La extinción de la personalidad jurídica de la entidad gestora del sistema colectivo de gestión.

b) La declaración de quiebra o suspensión de pagos de la entidad gestora del sistema colectivo
de gestión.

c) La  suspensión  de  las  actividades  propias  de  la  entidad  gestora  del  sistema colectivo  de
gestión, sin mediar causa justificada y previa notificación a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

d) El incumplimiento manifiesto e injustificado de los objetivos previstos en la condición décima,
por causas imputables a la entidad gestora del sistema colectivo de gestión

e) El  incumplimiento  manifiesto  e  injustificado  del  suministro  de  información  exigido  en  la
condición duodécima.

f) El incumplimiento manifiesto e injustificado del principio de proximidad en la gestión de los
residuos de envases según lo previsto en la condición décimo tercera, de acuerdo con la
normativa y jurisprudencia vigentes.

g) No disponer de la  infraestructura de recogida suficiente que asegure la  universalidad del
servicio  en  Andalucía  y  la  correcta  gestión  ambiental  de  los  residuos  del  ámbito  de  la
autorización.

La  presente  autorización  perderá  de  manera  automática  su  validez  si,  transcurrido  el  plazo  de
vigencia, no se presenta la correspondiente solicitud de prórroga.

DECIMOSEXTA.- En  ningún  caso  se  entenderán  adquiridas  por  acto  presunto  autorizaciones  o
facultades que contravengan lo establecido en la normativa de aplicación. Asimismo, la Autorización
no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en que pudiera incurrir su titular en
el ejercicio de su actividad.

De conformidad con lo establecido en el art. 121 y s.s. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente Resolución
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante la Secretaría
General de Medio Ambiente y Cambio Climático en el plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin
haberse interpuesto el recurso, la resolución será firma a todos los efectos.

EL DIRECTOR GENERAL DE

PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
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ANEXO 1º

ALEGACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1ª Cumplimiento de los objetivos establecidos en la planificación autonómica de prevención y gestión
de residuos de envases

Se deniega la alegación por considerar que la Junta de Andalucía tiene competencias compartidas
con el Gobierno de España en materia de medio ambiente. 

El establecimiento de objetivos a nivel autonómico se realiza a través de los Planes Territoriales de de
gestión de residuos. El  vigente Plan Director Territorial  de Gestión de Residuos No Peligrosos de
Andalucía, 2010-2019, fue  aprobado mediante el DECRETO 397/2010 de 2 de noviembre. 

2ª Alegación sobre la financiación por parte del Sistema colectivo de responsabilidad ampliada del
productor de residuos de envases gestionados por ECOEMBES

Se acepta la alegación

3º Alegación sobre el principio de proximidad

Se acepta la alegación

4ª Errores materiales

Se acepta la alegación
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