
 

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    

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL POR LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL POR LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL POR LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL POR LA 
QUE SE RENUEVA LA AUTORIZACIÓN DEL 10/05/2011 DE LA ENTIDAD EUROPEAN QUE SE RENUEVA LA AUTORIZACIÓN DEL 10/05/2011 DE LA ENTIDAD EUROPEAN QUE SE RENUEVA LA AUTORIZACIÓN DEL 10/05/2011 DE LA ENTIDAD EUROPEAN QUE SE RENUEVA LA AUTORIZACIÓN DEL 10/05/2011 DE LA ENTIDAD EUROPEAN 
RECYCLING PLATFORM ESPAÑA, S.L.U. PARA ACTUAR COMO SISTEMA COLECTIVO DE RECYCLING PLATFORM ESPAÑA, S.L.U. PARA ACTUAR COMO SISTEMA COLECTIVO DE RECYCLING PLATFORM ESPAÑA, S.L.U. PARA ACTUAR COMO SISTEMA COLECTIVO DE RECYCLING PLATFORM ESPAÑA, S.L.U. PARA ACTUAR COMO SISTEMA COLECTIVO DE 
RESPONSABILIDAD AMPLIADA PARA LOS RESIDRESPONSABILIDAD AMPLIADA PARA LOS RESIDRESPONSABILIDAD AMPLIADA PARA LOS RESIDRESPONSABILIDAD AMPLIADA PARA LOS RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES SEGÚN UOS DE PILAS Y ACUMULADORES SEGÚN UOS DE PILAS Y ACUMULADORES SEGÚN UOS DE PILAS Y ACUMULADORES SEGÚN 
REAL DECRETO 106/2008, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE PILAS Y ACUMULADORES Y LA REAL DECRETO 106/2008, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE PILAS Y ACUMULADORES Y LA REAL DECRETO 106/2008, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE PILAS Y ACUMULADORES Y LA REAL DECRETO 106/2008, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE PILAS Y ACUMULADORES Y LA 
GEGEGEGESTIÓN AMBIENTAL DE SUS RESIDUOSSTIÓN AMBIENTAL DE SUS RESIDUOSSTIÓN AMBIENTAL DE SUS RESIDUOSSTIÓN AMBIENTAL DE SUS RESIDUOS    

 

Vista la solicitud del 12/08/2013 de la entidad European Recycling Platform España, S.L.U. 
(en adelante ERP), en la que solicitan la renovación de la autorización del 10/05/2011 para 
actuar como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada (SCRA) para los residuos de pilas 
y acumuladores en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y basándose en la documentación 
presentada, resultan lo siguientes: 

 

HEHEHEHECHOSCHOSCHOSCHOS    

PRIMERO. Con fecha 10/05/2011, esta Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 
resolvió autorizar a ERP como SCRA para los residuos de Pilas y Acumuladores al 
amparo del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero. 

SEGUNDO. El 12/08/2013 ERP 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. 

TERCERO. El 19/02/2014 se notifica la Propuesta de Resolución de renovación de la 
autorización de ERP, SLU. 

CUARTO. El 7/03/2014 ERP presenta escrito con las siguientes alegaciones: 

1 ª. Sobre el Régimen jurídico aplicable a la renovación tras la derogación expresa de 
la ley 10/1998, de 21 de abril por la nueva Ley de residuos y suelos 
contaminados, Ley 22/2011 de 28 de julio. ERP entiende que en los fundamentos 
de Derecho deber de figurar La Ley 22/2011, de 28 de julio, debido a que la 
normativa autonómica de desarrollo debe ser interpretada tomando en 
consideración las novedades materiales promulgadas a la fecha. 

2 ª. Alegación general a las limitaciones de las potestades de la administración en los 
procedimientos de autorización. ERP alega que el alcance de las autorizaciones 
administrativa impiden se impongan al autorizado obligaciones o condicionantes 
que excedan de lo previsto en la normativa de aplicación, remitiendo a una serie 
de sentencias por las que se declararon nulas determinadas autorizaciones que 
imponían una serie de condiciones no impuestas en la normativa reguladora. Las 
condiciones particulares sobre las que recaerían esta alegación general son las 
alegaciones siguientes. 
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3 ª. Alegación sobre la condición 3ª. ERP quiere dejar constancia que su ámbito de 
actuación es nacional aunque la presente autorización se refiera al territorio de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

4 ª. Alegación sobre la condición 4ª. ERP manifiesta su desacuerdo con que se le 
identifique como la entidad designada para la recepción de los residuos de pilas y 
acumuladores. Consideran que los gestores son los encargados de las labores de 
recogida, almacenamiento y gestión final. ERP se define como la entidad gestora 
de un sistema integrado de gestión, encargada de establecer y financiar el 
sistema. Solicitan que la resolución ponga de relieve que ERP se encarga de 
garantizar la gestión y financiación del sistema a través de los medios logísticos y 
de todo tipo que viene utilizando para la realización de su actividad. 

5 ª. Alegación sobre la condición 6ª. ERP afirma que la Oficina de Coordinación no 
está regulada en la normativa aplicable, habiéndose creado de forma voluntaria y 
con el contenido y alcance que los sistemas de gestión han acordado. También 
critican la exigencia de tener como mínimo un punto de recogida cada 500 
habitantes, argumentando que tal exigencia carece de fundamento jurídico y 
técnico contradiciendo la regulación básica del RD 106/2008 y resultando por 
tanto contrario al ordenamiento, ilegal y nulo de pleno Derecho. 

 

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 responsabilidad ampliada. 

CUARTO. A la autorización le es de aplicación las disposiciones establecidas en el Decreto 
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía.  

QUINTO. Disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, por la cual los sistemas colectivos de responsabilidad 
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ampliada existentes a su entrada en vigor, se regirán por lo previsto en la Ley 
10/1998, de 21 de abril. 

SEXTO. Sobre las cuestiones planteadas por ERP  

Alegación 1ª.Alegación 1ª.Alegación 1ª.Alegación 1ª. Se ha incluido en los fundamentos de derecho cuarto y quinto el 
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

Alegación 2ª.Alegación 2ª.Alegación 2ª.Alegación 2ª. Esta alegación general se concreta en las siguientes alegaciones. 

Alegación 3ª.Alegación 3ª.Alegación 3ª.Alegación 3ª. Hay que señalar que si bien el ámbito de actuación de una 
determinada entidad pueda ser nacional, el alcance de la presente Resolución será 
autonómico tal y como establece el art. 8 del RD 106/2008, de 1 de febrero, 
legislación por la cual se otorgó la autorización original, siendo la presente 
Resolución una renovación de la misma. 

Alegación 4Alegación 4Alegación 4Alegación 4ª. El art. 8.1 del RD 106/2008, de 1 de febrero, establece que los 
productores podrán cumplir las obligaciones del art. 5.1 a través de los sistemas de 
los sistemas integrados de gestión. Entre estas obligaciones está que los 
productores se hagan cargo de la recogida y gestión de estos residuos. Por tanto 
ERP no puede pretender limitar su responsabilidad simplemente a establecer la 
logística y soportar su financiación, sino que es su responsabilidad el velar por estos 
residuos desde el momento en que éstos entran en su red de recogida. 

Sobre la Alegación 5ª.Sobre la Alegación 5ª.Sobre la Alegación 5ª.Sobre la Alegación 5ª. ERP omite el art. 75 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, que versa sobre las 
oficinas de coordinación de los sistemas de responsabilidad ampliada, regulando su 
creación y funcionamiento. Por otra parte, en lo que respecta a la densidad de 
puntos de recogida, el art. 5.3 del RD 106/2008, de 1 de febrero, establece que los 
sistemas de recogida y gestión deberán estar dotados de medios suficientes para 
cubrir todo el territorio en el que hayan comercializado sus productos así como una 
red de puntos de recogida selectiva periódica que sea suficiente a juicio de la 
autoridad competente para su autorización. Como desarrollo de esta legislación 
básica, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, estableció como referente mínimo un 
punto de recogida por cada 500 habitantes, por otro lado los art. 49 y 70.1 del 
citado Decreto establecen que el ámbito territorial del objetivo de recogida es 
provincial y regional. Estas disposiciones no son fruto del capricho del legislador 
sino que tienen como objetivo minimizar las diferencias que pudieran existir en la 
gestión de estos residuos entre las diferentes provincias andaluzas, 
homogeneizando la gestión mediante la densidad de puntos de recogida en base a 
la población. 

 

Por lo expuesto, 
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HE RESUELTOHE RESUELTOHE RESUELTOHE RESUELTO    

Otorgar a la entidad European Recycling Platform España, S.L.U. la renovación de la 
autorización como sistema colectivo de responsabilidad ampliada para los residuos de 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 10 de mayo de 2018. 

2) ERP 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 Autónoma de Andalucía. Además ERP 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 alcance de la presente autorización es el de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4) La entidad designada para la recepción de los residuos de pilas y acumuladores es 
ERP, 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 
ERP no podrá entregar residuos a empresas no autorizadas. 

5) ERP 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 
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− 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, 
ERP 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 
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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