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SEVILLA

A. S. Ameneiro

El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) ha dado un
segundo golpe a la decisión del
anterior gobierno de Zoido de
otorgar en monopolio la recogida
de aceite usado a la empresa Biou-
niversal, que paga un canon anual
a Lipasam y se lleva un beneficio
de 4,5 millones de euros. Hasta
entonces el aceite usado lo reco-
gían 30 empresas de residuos de
las que dependían 300 empleados
y recibían beneficios de 2,5 millo-
nes de euros al año.

Si en la primera sentencia de
2015 el fallo tumbó los pliegos del
concurso, ahora el TSJA ha dado

la razón a la Asociación de Gesto-
res de Residuos del Sur (Agresur)
anulando dos artículos de la orde-
nanza municipal de Limpieza y
Gestión de Residuos municipales
(el 102 y el 113.1) que avala este
monopolio. La norma se aprobó
en Pleno el 25 de julio de 2014.

En opinión de la patronal Agre-
sur, el efecto inmediato de esta
sentencia es que los gestores de
residuos podrán volver a realizar
su labor de recogida, transporte
y gestión del aceite usado en Se-
villa capital, con lo que Biouni-
versal no podrá hacerlo más en
solitario como ahora. Y recalcan
que el TSJA ha dejado sin efecto
la obligación de acogerse al siste-
ma de recogida municipal de

aceite usado impuesta a los res-
ponsables de hoteles, restauran-
tes y servicios de catering.

El Ayuntamiento de Sevilla res-
pondió ayer a este periódico que
conoce este nuevo fallo judicial
pero no quiso valorar aún sus im-
plicaciones. Cabe que el Consisto-
rio presente un recurso en contra,
pero no se sabe si lo hará o asumi-
rá la decisión del juez. Cuando es-
taba en la oposición, el socialista
Juan Espadas, hoy alcalde, fue
muy crítico con el contrato a Biou-
niversal y dudaba de su legalidad,
como Izquierda Unida, que llegó a
calificar el contrato de “pelotazo”.

Fechada el 11 de marzo y noti-
ficada el pasado 28 de marzo, la
sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Alto Tri-
bunal andaluz anula el artículo
102 sobre “Aceite Vegetal Usado”
que reza que “Lipasam establece-
rá los sistemas más adecuados pa-
ra realizar la recogida selectiva
de los aceites vegetales usados
generados en domicilios particu-
lares así como en comercios, ser-
vicios, establecimientos de hoste-
lería o restauración y otros luga-
res asimilables ya que la produc-
ción de aceite vegetal usado en
estos establecimientos tienen la
consideración de residuos muni-
cipales, estando por tanto obliga-
dos a participar en el Sistema de
Recogida determinado por Lipa-
sam. Queda prohibido verter
aceite usado por los desagües”.

En los fundamentos de dere-
cho, la sentencia dice que no se ha
justificado que el anterior sistema
de recogida de aceites de cocina
gestionado por empresas o enti-
dades autorizadas “se llevara de
forma incorrecta o contraria a la
normativa sanitaria o medioam-
biental aplicable” y que tampoco
se justifica que “el sistema de in-
corporación obligatoria de los

productores se fundamente en ra-
zones de eficiencia y eficacia”.

La sentencia también anula par-
te del artículo 113 de la ordenan-
za, con lo que establece que el ser-
vicio de inspección de Lipasam
“no tiene facultad de acceder, pre-
via identificación, y sin notifica-
ción previa, a las instalaciones o
ámbitos sujetos a inspección”, al
estar compuesta íntegramente
por personal laboral, no puede
ejercer potestades administrati-
vas que sólo corresponden a fun-
cionarios públicos.

La primera sentencia de 2015

fue recurrida ante el Supremo por
la empresa Biouniversal pero el
Alto Tribunal andaluz autorizó su
ejecución provisional, algo que no
se ha cumplido en la práctica, de-
nuncian las empresas de residuos,
que acusan a Lipasam de seguir
enviando cartas a los hosteleros
obligándolos a que entreguen el
aceite a Biouniversal.

La letrada Vanesa Villegas, del
despacho Sanguino Abogados,
que lleva la denuncia de Agresur,
aseguró ayer que el Ayuntamien-
to de Sevilla tiene ahora la oca-
sión perfecta para retratarse y ha-

cer cumplir este nuevo varapalo
judicial a la gestión del aceite usa-
do. Y señala que la asociación de
gestores de residuos en general ha
sido “valiente” al actuar en defen-
sa de los intereses de los gestores
de residuos del aceite usado y “no
le ha importado dirigirse contra el
Ayuntamiento aun cuando la ma-
yoría de sus empresas tienen sede
en Sevilla capital”. Agresur repre-
senta a 50 empresas en todo el te-
rritorio nacional.

La patronal considera que el
TSJA ha aceptado sus pretensio-
nes fundamentales y las plantea-
das desde la Asociación de Gesto-
res de Residuos de Andalucía, en
defensa de este gremio que aglu-
tina a medio centenar de empre-
sas del sector. Por contra, el juez

ha desestimado la anulación de
cuatro artículos más (31.d, 34, 35
y 45.1). Agresur consideró impro-
cedente desde el principio la orde-
nanza municipal, pero el juez di-
ce que anula esos artículos al no
motivarse que se basen en crite-
rios de mayor eficacia y eficiencia.

La sentencia es clave para las
empresas de recogida de residuos.
En la Feria de 2015 se recogieron
unas 40 toneladas de aceite vege-
tal del millar de casetas del real. Y
la hostelería obtiene ingresos
anuales superiores al millón y me-
dio de euros por este aceite usado
que, según la sentencia, podrá ser
recogido por los gestores de resi-
duos y que después se emplea pa-
ra la fabricación de biodiésel.

El TSJA anula el monopolio del aceite
usado impuesto por el Ayuntamiento
●Otra sentencia tumba dos artículos de la norma de Zoido que avaló otorgar la recogida a
Biouniversal ● Las empresas de residuos dicen que pueden volver a recoger el aceite usado

El Ayuntamiento
tiene ahora la ocasión
perfecta para hacer
cumplir la sentencia”

Vanesa Villegas
Abogada de Agresur

D.S.

Contenedores de aceite usado de Biouniversal en la vía pública.

D.S.

Los vehículos con el logotipo de Biouniversal y de Lipasam que se usan para la recogida del aceite usado.

El Ayuntamiento de
Sevilla guarda silencio
y no quiere valorar
aún sus implicaciones


