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Vista la solicitud del 24/05/2012 de la Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas (en 
adelante Ecopilas), en la que solicitan la renovación de la autorización del 20/05/2010 para 
actuar como sistema colectivo de gestión de residuos de pilas y acumuladores en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y basándose en la documentación presentada, resultan lo 
siguientes: 

 

HECHOSHECHOSHECHOSHECHOS    

PRIMERO. Con fecha 25/05/2010, fue notificada Resolución de la Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental por la que se autoriza por un periodo de dos años 
a la Fundación Ecopilas como sistema colectivo de Gestión de Pilas y 
Acumuladores al amparo del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero. 

SEGUNDO. El 24/05/2012 la Fundación Ecopilas solicita a la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio la renovación de su autorización como sistema colectivo de gestión de 
pilas y acumuladores modificando las condiciones siguientes: 

Condición cuarta. Solicita la eliminación de la obligación de disponer de un punto 
de recogida selectiva por cada 500 habitantes y de disponer de un punto de 
recogida selectiva en todos aquellos lugares de distribución de pilas y 
acumuladores que lo soliciten.  

Condición séptima. Esta condición obliga a la recogida separada de las pilas botón 
del resto de pilas y acumuladores. Ecopilas propone que esta obligación se aplique 
sólo en los establecimientos en los que se comercialicen conjuntamente pilas botón 
y el resto de pilas. 

Condición octava. Ésta establece que Ecopilas confirmará antes de incluir a los 
lugares de recepción de los residuos de pilas y acumuladores que éstos tengan la 
pertinente inscripción de productor de residuos peligrosos. Ecopilas solicita que se 
elimine de esta condición a las instalaciones municipales. 

El Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía, recogió en sus artículos 92.4 y 125 las condiciones cuarta 
y octava. La condición séptima viene recogida en el artículo 10.5 del Real Decreto 
106/2008.  
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TERCERO. El 13/08/2013 esta Dirección General remite requerimiento a Ecopilas para que 
aclare una serie de incumplimientos del condicionado de la resolución de 
autorización. Entre los incumplimientos detectados estaban: no disponer de una 
red de recogidas de un punto cada 500 habitantes (condición 4ª), no comprobar la 
inscripción de productor de residuos peligrosos de las instalaciones especificadas 
en la condición 8ª, trabajar con gestores autorizados sin solicitar la autorización de 
esta Dirección General conforme a la condición 9ª, no presentar las cuentas 
anuales de los años 2011 y 2012 (condición 10ª), así mismo se le requirió que 
certificara la financiación de campañas de información, concienciación ciudadana y 
sensibilización ambiental (condición 12ª). 

CUARTO. El 2/09/2013 Ecopilas aporta documento con las resoluciones de autorización de 
los gestores con los que trabaja, cuentas anuales 2011 y 2012, informe sobre las 
campañas de información, concienciación ciudadana y sensibilización ambiental. 
En el mismo documento explica que a la red de recogida específica de Ecopilas 
hay que añadir los puntos de recogida que indirectamente gestiona a través de 
entidades locales como Lipasam, y la imposibilidad de imponer a las instalaciones 
de ámbito local el registro como productor de residuos. 

QUINTO. El 23/01/2014 se remite propuesta de renovación de la resolución para actuar 
como sistema colectivo de responsabilidad ampliada para los residuos de pilas y 
acumuladores eléctricos. 

SEXTO. El 17/02/2014 Ecopilas presenta escrito de alegaciones a la anterior propuesta  

 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHOFUNDAMENTOS DE DERECHOFUNDAMENTOS DE DERECHOFUNDAMENTOS DE DERECHO    

PRIMERO. Se han cumplido todos los trámites y requisitos procedimentales y de legitimación. 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto 106/2008, los 
sistemas integrado de gestión deberán ser autorizados por el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma en la que se implanten territorialmente. Las 
autorizaciones se otorgarán por un periodo máximo de cinco años y podrán ser 
renovadas por períodos sucesivos. 

TERCERO. De conformidad con el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, es esta Consejería el órgano competente en la Comunidad Autónoma 
Andaluza; correspondiendo dentro de esta Consejería a la Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental la competencia para otorgar la autorización de los 
sistemas colectivos de gestión 

 Código Seguro de verificación:6qsc4fZUJyy0e5C6x1H26Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JESUS NIETO GONZALEZ FECHA 02/04/2014

ID. FIRMA nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es 6qsc4fZUJyy0e5C6x1H26Q== PÁGINA 2/6

6qsc4fZUJyy0e5C6x1H26Q==



 

Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071 Sevilla 
Teléfono 955 00 34 00 – 955 00 35 00 

 

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

 

CUARTO. Frente al escrito de alegaciones presentado ante esta Dirección General el 
17/02/2014 deben argumentarse: 

Alegación primera. Condición quinta: Información a presentar anualmente. 

La condición quinta de la propuesta de resolución transcribe las obligaciones de 
informar que genéricamente establece el art. 71 para todos los sistemas de gestión, 
independientemente del residuo del que se trate. Ecopilas alega la imposibilidad de 
realizar el informe colectivo sobre el reparto de la cuota real de productos puestos en el 
mercado debido a que las cuotas oficiales anuales del Registro Nacional de 
Productores de pilas y acumuladores están abiertas a la presentación de las 
declaraciones de los productores hasta finales de enero, y que posteriormente los 
sistemas de gestión disponen de un plazo para su revisión, resultando en la práctica la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo del 31 de enero. Ecopilas solicita que esta 
información sea presentada junto con el informe de gestión que se presenta antes del 1 
de abril. 

Por otra parte consideran que el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, ya contiene 
las disposiciones normativas necesarias relativas al suministro de información a las 
comunidades autónomas, solicitando que la condición quinta remita directamente al 
Real Decreto 106/2008. 

El informe colectivo de reparto de la cuota real de productos puestos en el mercado, no 
viene recogido en el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, siendo una novedad del 
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por lo tanto no procede el remitir en las 
obligaciones de información al Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero pues no 
contiene las obligaciones que establece la normativa autonómica y por tanto de 
desestima esta alegación. 

La imposibilidad material de cumplir con el plazo del 31 de enero no exime de su 
cumplimiento, pudiendo solicitar el sistema de gestión una ampliación del plazo 
señalado.  

Alegación segunda. Condición sexta. Establecimiento de un punto recogida cada 500 
habitantes. 

Esta alegación ya venía recogida en la solicitud de renovación del 24/05/2012. 
Ecopilas solicita la eliminación de esta condición por ser una obligación ya impuesta 
por la normativa de aplicación. En su alegación Ecopilas desvirtúa la obligación 
explícita contenida en el art. 92.4 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, de un punto 
recogida cada 500 habitantes, condicionándola al no cumplimiento de los objetivos de 
recogida del Real Decreto 106/2008 y aún así, consideran que esta administración 
tendría que comprobar que tal obligación sea imprescindible para la cumplimiento de 
los objetivos de la normativa aplicable. 

La condición sexta establece la obligación colectiva entre los sistemas de gestión que 
actúan en Andalucía de crear una red de puntos de recogida que garantice la 
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obligación contenida en el art. 92.4 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, siendo 
independiente de que se cumpla con los objetivos que establece el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero. La condición reitera la obligación contenida en la 
normativa autonómica vigente y de obligado cumplimiento, por lo que se desestima la 
alegación. 

Alegación tercera. Condición octava. Recogida separada de las pilas botón. 

Ecopilas remite al dictamen jurídico de Gómez Acebo & Pombo Abogados que 
acompañaron al escrito de alegaciones a la propuesta de resolución de la autorización 
de marzo de 2010 para justificar la recogida conjunta con el resto de pilas., 
considerando que la recogida selectiva no está justificada técnicamente pues son 
debidamente separadas en las plantas de clasificación de pilas, las cuales garantizan la 
separación para el 100 % de las pilas. Así mismo solicitan la eliminación de esta 
condición por estar recogida en el art. 10.5 del RD 106/2008, de 1 de febrero.  

Se desestima esta alegación pues la resolución simplemente reitera la obligación de 
separar las pilas botón en el punto de entrega, obligación contenida en la normativa 
sectorial nacional. 

 

Por lo expuesto, 

 

HE RESUELTOHE RESUELTOHE RESUELTOHE RESUELTO    

Otorgar a la Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas (ECOPILAS) la renovación de 
la autorización como Sistema de Gestión de los residuos Pilas y Acumuladores, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, en el plazo de un MES contado desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 107 y s.s. de la Ley 
30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/99 de 14 de enero. 

 

 

CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES    

 

1) La autorización se concede desde la fecha en que finalizó el periodo de la autorización 
hasta el 25 de mayo de 2017. 
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2) ECOPILAS garantizará el cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización 
previstos en el RD 106/2008, la Ley 22/2011 y el Decreto 73/2012 en materia de 
residuos en la Comunidad Autónomo de Andalucía. Además ECOPILAS asumirá los 
objetivos porcentuales de reciclado y valorización que en su momento se indiquen 
mediante la revisión de objetivos previstos en la normativa y planificación regional. 

3) El ámbito territorial de actuación de ECOPILAS recogido en esta resolución será el de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4) La entidad designada para la recepción de los residuos de pilas y acumuladores es 
ECOPILAS, debiendo comunicar a esta Dirección General las instalaciones de recogida 
y gestión que vayan a intervenir en la gestión. Las empresas e instalaciones de 
tratamiento o eliminación que hayan de contratarse estarán en todo momento 
autorizados como gestor de residuos en la Comunidad Autónoma donde desarrollen la 
actividad y se remitirá copia de las mismas a esta Dirección General. En cualquier caso 
ECOPILAS no podrá entregar residuos a empresas no autorizadas. 

5) El Sistema de Gestión ECOPILAS para pilas y acumuladores deberá remitir a esta 
Dirección General lo siguientes documentos: 

− Antes del 31 de enero de cada año deberán presentar de manera colectiva junto 
con el resto de sistemas de gestión autorizados en esta Comunidad un informe 
anual sobre el reparto de la cuota real de productos puestos en el mercado entre 
los distintos sistemas por las personas o entidades productoras que participen en el 
sistema, así como respecto del total nacional, durante el año anterior. 

− Antes del 1 de abril, el informe anual al que se refiere el art. 71 d) del Decreto 
73/2012, realizado por persona o entidad auditora externa independiente. 

− Antes del 15 de julio de cada año y referido a su actividad del año anterior, las 
cuentas anuales auditadas por entidad independiente 

− En el último trimestre del año deberán presentar un informe con las previsiones 
para la prevención, recogida, y reciclado de los residuos 

6) Para hacer acopio de las pilas y acumuladores en su ámbito territorial de actuación, 
ECOPILAS creará, de forma coordinada con el resto de sistemas que operan en esta 
Comunidad Autónoma a través de la Oficina de Coordinación, una red de recogida 
selectiva en función de la población que comprenda a todos los municipios de 
Andalucía, en número suficiente, accesibles y cercanos al poseedor o usuario final. 
Conforme al art. 92.4 del Decreto 73/2012, el valor de referencia mínimo es de un 
punto de recogida selectiva cada 500 habitantes, a 31 de diciembre de 2012. 

7) Los productores que deseen adherirse al sistema de gestión, podrán hacerlo mediante 
contrato de adhesión; comprometiéndose a satisfacer una cantidad única y fija como 
cuota de adhesión al sistema, y unas cantidades periódicas, en función de la cantidad 
de pilas y acumuladores efectivamente puestos en el mercado por cada empresa 
adherida. Con estas aportaciones se sufragará el coste de la recogida selectiva de los 
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residuos, su correcta gestión, la elaboración de campañas de concienciación 
ciudadana, así como el coste que conlleve el cumplimiento de los objetivos ecológicos 
previstos en el Real Decreto 106/2008. 

8) Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10.5 del Real Decreto 106/2008, de 1 de 
febrero, los puntos de recogida selectiva deberán permitir una primera clasificación de 
las pilas y acumuladores usados, separando al menos las pilas botón del resto de pilas 
y acumuladores 

9)  Cualquier cambio en las determinaciones requeridas para la autorización deberá ser 
notificado a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, pudiendo dar 
lugar a la revisión de la autorización, la cual podrá ser revocada. Esta autorización no 
será transmisible a terceros. 

 

 

 

 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE 

 PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL 
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