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Enmienda 17
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

de [...] de [...]
que modifica la Directiva 2006/66/CE, 
relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores, por lo 
que respecta a la puesta en el mercado de 
pilas y acumuladores portátiles que 
contengan cadmio, destinados a utilizarse 
en herramientas eléctricas inalámbricas

que modifica la Directiva 2006/66/CE, 
relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores, por lo 
que respecta a la puesta en el mercado de 
pilas y acumuladores portátiles que 
contengan cadmio, destinados a utilizarse 
en herramientas eléctricas inalámbricas, de 
pilas de botón con un contenido de 
mercurio bajo, y relativa a la facilidad de 
extracción de pilas y acumuladores

Or. en

Justificación

La revisión de la Directiva surgió a raíz de la obligación legal de revisar la exención del 
cadmio en los acumuladores utilizados en herramientas eléctricas inalámbricas antes de 
septiembre de 2010. Se aprovechó la ocasión para poner fin a la exención de las pilas de 
botón con un contenido de mercurio no superior al 2 % en peso, lo que se reveló como muy 
positivo en términos de ventajas ambientales, con consecuencias económicas adversas 
limitadas, según un estudio de la Comisión. También deben aclararse las disposiciones en 
materia de extracción.

Enmienda 18
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La excepción vigente respecto a dicha (4) La excepción vigente respecto a dicha 



PE501.952v01-00 4/22 AM\921558ES.doc

ES

utilización debe seguir aplicándose hasta el 
31 de diciembre de 2015 a fin de que el 
sector pueda seguir adaptándose a las 
tecnologías pertinentes.

utilización debe seguir aplicándose hasta el 
31 de diciembre de 2013 a fin de que el 
sector pueda seguir adaptándose a las 
tecnologías pertinentes.

Or. en

Justificación

El cadmio es muy peligroso para el medio ambiente, y tóxico para los seres humanos. En el 
Reglamento REACH se clasifica como sustancia extremadamente preocupante. El sector ha 
tenido muchos años para eliminar progresivamente las pilas NiCd, ya que las alternativas 
existen y funcionan bien. Por tanto, debe suprimirse lo antes posible la excepción vigente 
prevista en la Directiva 2006/66/CE para las pilas NiCd.

Enmienda 19
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La excepción vigente respecto a dicha 
utilización debe seguir aplicándose hasta el 
31 de diciembre de 2015 a fin de que el 
sector pueda seguir adaptándose a las 
tecnologías pertinentes.

(4) La excepción vigente respecto a dicha 
utilización no debe seguir aplicándose a 
partir del 30 de junio de 2014.

Or. en

Justificación

La sustitución del cadmio cuando existen alternativas es una política comunitaria 
consolidada desde 1988 y que se aplica desde hace muchos años en la legislación sobre 
vehículos al final de su vida útil y sobre aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP). En la 
primera lectura de la Directiva sobre pilas de 2004, el Parlamento Europeo no adoptó
ninguna excepción para el cadmio en herramientas eléctricas inalámbricas. Hace muchos 
años que existen alternativas al cadmio en las herramientas eléctricas inalámbricas, por lo 
que no hay necesidad de conceder más tiempo al sector para que se «adapte».

Enmienda 20
Romana Jordan
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Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La excepción vigente respecto a dicha 
utilización debe seguir aplicándose hasta el 
31 de diciembre de 2015 a fin de que el 
sector pueda seguir adaptándose a las 
tecnologías pertinentes.

(4) La excepción vigente respecto a dicha 
utilización debe seguir aplicándose hasta el 
31 de diciembre de 2018 a fin de que el 
sector pueda seguir adaptándose a las 
tecnologías pertinentes.

Or. sl

Enmienda 21
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La excepción vigente respecto a dicha 
utilización debe seguir aplicándose hasta el 
31 de diciembre de 2015 a fin de que el 
sector pueda seguir adaptándose a las 
tecnologías pertinentes.

(4) La excepción vigente respecto a dicha 
utilización debe seguir aplicándose hasta el 
31 de diciembre de 2018 a fin de que los 
productores, el sector del reciclado y los 
consumidores interesados puedan seguir 
adaptándose a las tecnologías alternativas
pertinentes en todas las regiones de la 
Unión de manera uniforme.

Or. fr

Justificación

La utilización de pilas Ni-Cd no es peligrosa en sí misma, por lo que conviene conceder un 
período de transición suficientemente largo para la adaptación del sector.

Enmienda 22
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) La excepción vigente respecto a dicha 
utilización debe seguir aplicándose hasta el 
31 de diciembre de 2015 a fin de que el 
sector pueda seguir adaptándose a las 
tecnologías pertinentes.

(4) La excepción vigente respecto a dicha 
utilización debe seguir aplicándose hasta el 
31 de diciembre de 2018 a fin de que los 
productores, el sector del reciclado y los 
consumidores a lo largo de toda la cadena 
de valor puedan seguir adaptándose a las 
tecnologías alternativas pertinentes en 
todas las regiones de la Unión de manera 
uniforme.

Or. en

Justificación

La ausencia de riesgo declarado por el uso de las pilas Ni-Cd en las herramientas eléctricas 
inalámbricas permite un período de transición más amplio para que el sector pueda 
adaptarse a los cambios tecnológicos. Las consecuencias en términos de costes para el 
consumidor serán significativas como resultado de la supresión temprana de alternativas de 
bajo coste en la gama de productos de las herramientas eléctricas inalámbricas. Según el 
sector, las consecuencias en términos de coste diferencial por cada millón de unidades 
ascenderían a más de 50 millones EUR, lo que se repercutiría en el consumidor.

Enmienda 23
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La definición de «puesta en el 
mercado» debe armonizarse con la 
definición de «introducción en el 
mercado» de la Directiva 2011/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2011, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Or. en
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Justificación

La utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
(por ejemplo, en herramientas eléctricas con cable) entra dentro del ámbito de aplicación de 
la Directiva RUSP, mientras que su utilización en pilas y acumuladores destinados a 
aparatos eléctricos y electrónicos (por ejemplo, en herramientas eléctricas inalámbricas) 
entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre pilas. En la actualidad, ambas 
Directivas presentan distintas definiciones de la puesta en el mercado. Resulta más 
conveniente armonizar las definiciones, a la vista también de la modificación en 2008 del 
artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre pilas.

Enmienda 24
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los requisitos y el formato 
previstos para el registro de los 
productores deben ser compatibles con las 
normas de registro y formato establecidas 
en virtud del artículo 16, apartado 3 y del 
anexo X, parte A, de la Directiva 
2012/19/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (Directiva RAEE)1.
Los requisitos y el formato previstos para 
el registro de los productores deben seguir 
siendo compatibles con las normas de 
registro y formato adoptadas en virtud de 
la Decisión de la Comisión 2009/603/CE, 
de 5 de agosto de 2009, por la que se 
establecen requisitos para el registro de 
productores de pilas y acumuladores de 
conformidad con la Directiva 2006/66/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo.
________________

1 DO L 197 de 24.7.2012, p. 38.

Or. en
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Justificación

Los requisitos de registro para las pilas se adoptaron en virtud de una Decisión de la 
Comisión de agosto de 2009 (2009/603/CE).En la UE hay sistemas de registro no solo para 
las pilas incorporadas a aparatos, sino también para las que se venden por separado. Los 
requisitos de la Decisión 2009/603/CE de la Comisión también deben seguir siendo 
aplicables.

Enmienda 25
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Cuando corresponda, los requisitos 
y el formato previstos para el registro de 
los productores deben ser compatibles con 
el artículo 16, apartado 3 y el anexo X, 
parte A, de la Directiva 2012/19/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Or. sl

Justificación

Dado que las pilas y los acumuladores se incorporan en aparatos eléctricos y electrónicos, es 
conveniente que el proceso de registro del productor siga el mismo procedimiento, ya que se 
reducirá la carga administrativa impuesta a los productores.

Enmienda 26
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 3 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 3 se inserta el siguiente 
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punto 13 bis:
«13 bis. "comercialización": todo 
suministro, remunerado o gratuito, de 
una pila o de un acumulador para su 
distribución, consumo o utilización en el 
mercado de la Unión en el transcurso de 
una actividad comercial;»

Or. en

Justificación

La Directiva sobre pilas debe seguir las mismas definiciones que la Directiva sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (RUSP) con el fin de lograr un enfoque compatible en relación con las 
restricciones de la puesta en el mercado. Esta nueva definición, conjuntamente con una 
definición revisada de la «puesta en el mercado» también sería compatible con la Directiva 
2008/103/CE que aclaraba el significado de «puesta en el mercado» en el artículo 6, aunque 
sin adaptar las definiciones.

Enmienda 27
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Apartado 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 3 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. En el artículo 3, el punto 14, se 
sustituye por el texto siguiente:
«"introducción en el mercado": primera 
comercialización de AEE en el mercado 
de la Unión;»

Or. en

Justificación

La Directiva sobre pilas debe seguir las mismas definiciones que la Directiva sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (RUSP) con el fin de lograr un enfoque compatible en relación con las 
restricciones de la puesta en el mercado. Esta definición revisada sería compatible también 
con la Directiva 2008/103/CE, que aclaraba el significado de «introducción en el mercado» 



PE501.952v01-00 10/22 AM\921558ES.doc

ES

en el artículo 6, aunque sin adaptar también la definición.

Enmienda 28
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. En el artículo 4, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. La prohibición que figura en el 
apartado 1, letra a), no se aplicará a las 
pilas de botón con un contenido de 
mercurio no superior al 2 % en peso 
hasta el 30 de junio de 2014.».

Or. en

Justificación

Las pilas de botón sin mercurio están disponibles en el mercado para todas las aplicaciones y 
tienen los mismos parámetros de rendimiento que las que contienen dicho elemento. Hasta la 
Asociación Europea de Pilas Portátiles pide que el período de eliminación termine el 31 de 
diciembre de 2014, y no el 31 de diciembre de 2016, como propone la ponente. La 
eliminación debe hacerse lo antes posible, lo que significaría fin de junio de 2014, cuando el 
tiempo de transposición se reduzca de dieciocho a doce meses.

Enmienda 29
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. En el artículo 4, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
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«2. La prohibición que figura en el 
apartado 1, letra a), no se aplicará a las 
pilas de botón con un contenido de 
mercurio no superior al 2 % en peso 
hasta el 31 de diciembre de 2013.».

Or. en

Justificación

Como muestra la Comisión en el informe BIOIS 2012, es necesario reducir los riesgos de un 
escape de mercurio en el medio ambiente. Por su parte, la propia industria (EPBA) confirma 
que es posible y realista suprimir la excepción del mercurio en las pilas de botón para 2014 
en la Directiva 2006/66/CE.

Enmienda 30
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. En el artículo 4, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. La prohibición que figura en el 
apartado 1, letra a), no se aplicará a las 
pilas de botón con un contenido de 
mercurio no superior al 2 % en peso hasta 
el 31 de diciembre de 2014».

Or. sl

Justificación

Ya se comercializan pilas de botón que no contienen mercurio. El plazo se justifica para 
garantizar una transición efectiva y disipar dudas sobre la seguridad y la eficacia 
tecnológica. La fecha propuesta cumple también la condición de garantizar la seguridad de 
los grupos más vulnerables, especialmente los niños, que están expuestos al mercurio de 
forma innecesaria.
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Enmienda 31
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. En el artículo 4, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. La prohibición que figura en el 
apartado 1, letra a), no se aplicará a las 
pilas de botón con un contenido de 
mercurio no superior al 2 % en peso
hasta el 31 de diciembre de 2014».

Or. en

Justificación

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.

Enmienda 32
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/66/CE 
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) herramientas eléctricas inalámbricas, 
hasta el 31 de diciembre de 2015.

c) herramientas eléctricas inalámbricas, 
hasta el 31 de diciembre de 2013.

Or. en



AM\921558ES.doc 13/22 PE501.952v01-00

ES

Justificación

El cadmio es muy peligroso para el medio ambiente, y tóxico para los seres humanos. En el 
Reglamento REACH se clasifica como sustancia extremadamente preocupante. El sector ha 
tenido muchos años para eliminar progresivamente las pilas NiCd, ya que las alternativas 
existen y funcionan bien. Por tanto, debe suprimirse lo antes posible la excepción vigente 
prevista en la Directiva 2006/66/CE para las pilas NiCd.

Enmienda 33
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/66/CE
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) herramientas eléctricas inalámbricas, 
hasta el 31 de diciembre de 2015.

c) herramientas eléctricas inalámbricas, 
hasta el 30 de junio de 2014.

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión estimaba un beneficio ambiental un 60 % superior 
para la supresión de la excepción en 2013 frente a 2016, con unos cien casos menos de 
cáncer. Hace muchos años que existen alternativas al cadmio en las herramientas eléctricas 
inalámbricas, por lo que no hay necesidad de conceder más tiempo al sector solo para que se 
ahorren algunos costes en perjuicio de la salud humana y el medio ambiente. La fecha 
propuesta es aún menos ambiciosa que la segunda opción evaluada por la Comisión en su 
evaluación de impacto.

Enmienda 34
Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/66/CE
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) herramientas eléctricas inalámbricas, c) herramientas eléctricas inalámbricas, 
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hasta el 31 de diciembre de 2015. hasta el 31 de diciembre de 2018.

Or. sl

Enmienda 35
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2006/66/CE
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) herramientas eléctricas inalámbricas, 
hasta el 31 de diciembre de 2015.

c) herramientas eléctricas inalámbricas, 
hasta el 31 de diciembre de 2018.

Or. fr

Justificación

La utilización de pilas Ni-Cd no es peligrosa en sí misma, por lo que conviene conceder un 
período de transición suficientemente largo para la adaptación del sector.

Enmienda 36
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/66/CE
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) herramientas eléctricas inalámbricas, 
hasta el 31 de diciembre de 2015.

c) herramientas eléctricas inalámbricas, 
hasta el 31 de diciembre de 2018.

Or. en

Justificación

La supresión más temprana de la exención repercutirá en el programa de inversiones de las 
empresas de reciclado en los procesos de reciclaje de pilas de nueva tecnología. La ausencia 
de riesgo declarado por el uso de las pilas Ni-Cd en las herramientas eléctricas inalámbricas 
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permite un período de transición más amplio para que el sector pueda adaptarse a los 
cambios tecnológicos. Las consecuencias en términos de costes para el consumidor serán 
significativas como resultado de la supresión de alternativas de bajo coste en la gama de 
productos de las herramientas eléctricas inalámbricas.

Enmienda 37
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 6, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las pilas y acumuladores que no cumplan 
los requisitos de la presente Directiva no 
sean puestos en el mercado.
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las pilas y acumuladores que no 
cumplan los requisitos de la presente 
Directiva no estén disponibles en el 
mercado un año después de su fecha de 
eliminación respectiva.
Las pilas y acumuladores que no 
cumplan los requisitos de la presente 
Directiva y puestos en el mercado 
después de sus respectivas fechas de 
eliminación, serán retirados del mismo.».

Or. en

Justificación

En vista de las nuevas fechas de eliminación, el actual artículo 6, apartado 2, en su forma 
modificada por la Directiva 2008/103/CE, tiene que adaptarse en consonancia con la nueva 
definición de «introducción en el mercado» extraída de la Directiva RUSP, lo que aportaría 
coherencia en relación con la aplicación de las fechas de restricción. No obstante, también 
debe haber una fecha límite hasta la cual los productos que dejen de poder comercializarse 
también dejen de estar disponibles en el mercado. Un año parece un plazo razonable.
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Enmienda 38
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 6, apartado 2, se 
añade el párrafo siguiente:
«Las pilas y los acumuladores portátiles 
que contengan cadmio, estén destinados a 
utilizarse en herramientas eléctricas 
inalámbricas y no cumplan los requisitos 
previstos en el artículo 4, apartado 1, no 
se pondrán en el mercado después del 31 
de diciembre de 2013 y, en caso de que 
sigan en el mercado después del 31 de 
diciembre de 2014, se retirarán del 
mismo.».

Or. en

Justificación

El plazo de un año después de que entre en vigor la prohibición de poner en el mercado pilas 
con cadmio es un tiempo razonable para esperar que se hayan retirado todos los productos 
que quedasen en el mercado.

Enmienda 39
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 6, apartado 2, se 
añade el párrafo siguiente:
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«Las pilas de botón que no cumplan los 
requisitos previstos en el artículo 4, 
apartado 1, no se pondrán en el mercado 
después del 31 de diciembre de 2013 y, en 
caso de que sigan en el mercado después 
del 31 de diciembre de 2014, se retirarán 
del mismo.».

Or. en

Justificación

El plazo de un año después de que entre en vigor la prohibición de poner en el mercado pilas 
de botón con mercurio es un tiempo razonable para esperar que se hayan retirado todos los 
productos que quedasen en el mercado.

Enmienda 40
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 6, apartado 2, se 
añade el párrafo siguiente:
«Las pilas de botón que no cumplan los 
requisitos previstos en el artículo 4, 
apartado 1, pero que se hubiesen puesto 
legalmente en el mercado antes del 31 de 
diciembre de 2014 podrán seguir 
comercializándose hasta el 31 de 
diciembre de 2016.».

Or. en

Enmienda 41
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
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Directiva 2006/66/CE
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 6, apartado 2, se 
añade el párrafo siguiente:
«Las existencias de pilas y acumuladores 
destinados a utilizarse en herramientas 
eléctricas inalámbricas que se hubiesen 
puesto legalmente en el mercado antes de 
dicha fecha podrán venderse como 
máximo hasta el 31 de diciembre de 
2017.».

Or. sl

Justificación

La ampliación de la exención para las pilas de níquel-cadmio permitirá que puedan 
adaptarse las entidades económicas de toda la cadena de valor. Desde el punto de vista 
económico y ambiental, no tiene sentido retirar inmediatamente del mercado las existencias 
de pilas y acumuladores que no cumplan los requisitos. Para el reciclado y todo el proceso de 
retirada resulta más efectivo fijar un plazo. Además, la recogida del material de desecho 
contribuirá a asegurar la reutilización eficiente de estas importantes materias primas.

Enmienda 42
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 6, apartado 2, se 
añade el párrafo siguiente:
«Las pilas y los acumuladores portátiles 
que contengan cadmio, estén destinados a 
utilizarse en herramientas eléctricas 
inalámbricas y no cumplan los requisitos 
previstos en el artículo 4, apartado 1, no 
se pondrán en el mercado después del 31 
de diciembre de 2018. Las pilas y 
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acumuladores que no cumplan los 
requisitos de la presente Directiva y que se 
hayan puesto en el mercado después de 
esa fecha, serán retirados del mismo.».

Or. en

Justificación

El sector ya ha comenzado a ofrecer tecnologías alternativas como las pilas de ion-litio para 
su aplicación en herramientas eléctricas inalámbricas. En un ciclo natural de negocio, la 
tecnología NiCd acabará siendo sustituida por la de Li-ion y otras nuevas. Por tanto, no hay 
razón para forzar una retirada del mercado. De hecho, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 765/2008, la retirada del mercado solo se justifica cuando se haya realizado una 
evaluación de riesgos y cuando la medida sea proporcional al riesgo.

Enmienda 43
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el artículo 6 se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. Se permitirá la puesta en el 
mercado de las baterías de repuesto por 
un período de cinco años después de la 
eliminación efectiva de la exención del 
artículo 4, apartado 3, de la Directiva 
2006/66/CE sobre pilas.».

Or. en

Justificación

Para evitar la producción innecesaria de residuos (RAEE) procedentes de herramientas 
inalámbricas, cuando falle la batería debería permitirse la compra de otra de repuesto 
manteniendo en uso la herramienta eléctrica inalámbrica. Esta medida repercutiría 
positivamente en los costes para el usuario final. Además, es una práctica que tiene en cuenta 
los principios de la eficiencia de recursos.
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Enmienda 44
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2006/66/CE
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El artículo 11 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Extracción de los residuos de pilas y 
acumuladores
Los Estados miembros velarán por que 
los fabricantes desarrollen aparatos de 
los que el usuario final pueda extraer 
fácilmente los residuos de pilas y 
acumuladores. Los aparatos que lleven 
incorporados pilas o acumuladores 
deberán ir acompañados de 
instrucciones que muestren cómo debe 
realizar el usuario final la extracción de 
forma segura y, si procede, informen al 
usuario final de la clase de pilas y 
acumuladores incorporados. Estas 
disposiciones no se aplicarán cuando, 
por razones de seguridad, rendimiento, 
de orden médico o de mantenimiento de 
datos, la continuidad de la alimentación 
de la energía sea necesaria y requiera 
una conexión permanente entre el 
aparato y la pila o acumulador.».

Or. en

Justificación

El artículo 11 de la actual Directiva sobre pilas contempla disposiciones sobre la extracción 
de los residuos de pilas y acumuladores. Aunque siempre se ha sobreentendido que se refería 
a la fácil extracción por el usuario final para, por ejemplo, asegurar una mayor vida útil de 
los productos mediante la extracción sencilla de los acumuladores que dejen de funcionar, no 
todas las empresas lo cumplen (por ejemplo, en el caso de algunos teléfonos inteligentes y 
tabletas muy conocidos). Por tanto, debe hacerse explícito que la fácil extracción se refiere a 
la extracción por parte del usuario final.
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Enmienda 45
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/66/CE
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el artículo 12, se suprime el 
apartado 7.

4. En el artículo 12, el apartado 7 se 
sustituye por el texto siguiente:

«7. Antes de proponer la modificación o 
complementación del anexo III, la 
Comisión consultará a los interesados, en 
particular los productores, recogedores, 
recicladores, encargados del tratamiento, 
organizaciones medioambientales, 
organizaciones de consumidores y 
asociaciones de trabajadores. Informará 
del resultado de esta consulta al comité 
mencionado en el artículo 24, apartado 
1.».

Or. sl

Enmienda 46
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
1, apartado 1, de la presente Directiva a 
más tardar 18 meses después de su entrada 
en vigor. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
1, apartado 1, de la presente Directiva a 
más tardar 12 meses después de su entrada 
en vigor. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

Or. en
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Justificación

Para garantizar una supresión fluida del cadmio contenido en los acumuladores de 
herramientas eléctricas inalámbricas y del mercurio de las pilas de botón antes de junio de 
2014, el tiempo de que disponen los Estados miembros para transponer las disposiciones de 
la Directiva debe reducirse de 12 a 18 meses.

Enmienda 47
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Entrada en vigor Entrada en vigor y consolidación

Or. fr

Enmienda 48
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
En un plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
debe elaborarse una versión consolidada 
de la Directiva 2006/66/CE.

Or. fr


