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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 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
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0136),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, así como el artículo 192, apartado 1, y el artículo 114, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0087/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 24 de mayo de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de…2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1  DO C 229 de 31.7.2012, p. 140.
2
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 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

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 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, y de 
pilas botón con un contenido de mercurio 
bajo

Or. en

Justificación

Aunque vaya más allá del alcance de la propuesta de la Comisión, la revisión de la Directiva 
2006/66/CE representa una oportunidad de acabar con una excepción que está claramente 
desfasada hoy en día, a saber, la posibilidad de que las pilas botón sigan conteniendo 
mercurio. Un informe encargado por la Comisión (BIOIS 2012)1 propone que la mejor 
opción política, desde un punto de vista medioambiental y económico, consiste en prohibir la 
puesta en el mercado de la UE de pilas botón que contengan mercurio, con vistas a reducir el 
impacto negativo medioambiental derivado del uso de mercurio en esos productos.

Enmienda 2

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 2016 a fin de que los 
productores, la industria del reciclado y 
los consumidores a lo largo de toda la 
cadena de valor puedan seguir 

                                               
1 Estudio sobre el potencial de reducción de la contaminación por mercurio procedente de las amalgamas 
dentales y las pilas, CE, DG-ENVI, 5 de marzo de 2012, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf
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adaptándose a las tecnologías alternativas
pertinentes en todas las regiones de la 
Unión de manera uniforme.

Or. en

Justificación

La excepción existente para las pilas de NiCd debe seguir aplicándose hasta el 31 de 
diciembre de 2016 a fin de que todos los agentes económicos de la cadena de valor 
dispongan de más tiempo para adaptarse a las tecnologías alternativas pertinentes en todas 
las regiones de la UE, de manera uniforme y de acuerdo con el ciclo económico natural de 
las herramientas eléctricas inalámbricas. 
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Directiva 2006/66/CE prohíbe 
las puesta en el mercado de todas las pilas 
y acumuladores que contengan más del 
0,0005 % de mercurio en peso, 
independientemente de que estén o no 
incorporados en aparatos. No obstante, 
las pilas botón con un contenido de 
mercurio no superior al 2 % en peso están 
exentas de dicha prohibición. Es 
importante reducir el riesgo de liberación 
de mercurio en el medio ambiente, ya que 
es fácil que las pilas botón queden fuera 
del sistema de recogida selectiva. El 
mercado de pilas botón de la Unión ya 
está experimentando un giro hacia las 
pilas botón sin mercurio. Las pilas sin 
mercurio están disponibles ahora en el 
mercado para todas las aplicaciones y 
tienen prácticamente los mismos 
parámetros de rendimiento que las pilas 
que contienen mercurio, aspecto este que 
confirma la mayoría de la industria. 
Resulta por tanto adecuado prohibir la 
comercialización de las pilas botón cuyo 
contenido de mercurio exceda el 0,0005 % 
en peso. Se espera que tal prohibición 
motive a los países que exportan un gran 
volumen de pilas botón al mercado de la 
Unión a acelerar la transición hacia la 
fabricación de pilas botón sin mercurio, lo 
que puede tener un impacto global en el 
uso del mercurio en este sector industrial.

Or. en

Justificación

Este nuevo considerando resulta oportuno para la enmienda presentada al artículo 4 de la 
Directiva 2006/66/CE.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para completar o modificar la 
Directiva 2006/66/CE, deben delegarse en 
la Comisión poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado en lo 
que respecta al anexo III relativo a los 
requisitos de tratamiento y reciclado, los 
criterios de evaluación de las condiciones 
equivalentes del tratamiento y reciclado 
fuera de la Unión Europea, el registro de 
los productores, el etiquetado de la 
capacidad de las pilas y acumuladores 
portátiles y de automoción, y las 
exenciones a los requisitos de etiquetado.
Reviste especial importancia que, durante 
sus trabajos preparatorios, la Comisión
celebre las consultas apropiadas, en 
particular con expertos. Al preparar y
redactar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar la transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

(6) A fin de completar o modificar la 
Directiva 2006/66/CE, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por
lo que respecta a una metodología común 
para el cálculo de las ventas anuales de 
pilas y acumuladores portátiles a los 
usuarios finales, al anexo III relativo a los 
requisitos de tratamiento y reciclado, los 
criterios de evaluación de las condiciones 
equivalentes del tratamiento y reciclado 
fuera de la Unión Europea, el registro de 
los productores, el etiquetado de la 
capacidad de las pilas y acumuladores 
portátiles y de automoción, y las 
exenciones a los requisitos de etiquetado.
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar unas condiciones equitativas para todos los participantes.
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Enmienda 5

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.
____________
1 DO L 197 de 24.7.2012, p. 38.

Or. en

Justificación

Dado que las pilas y los acumuladores se incorporan en aparatos eléctricos y electrónicos, es 
normal que el proceso de registro del productor siga el mismo procedimiento. Esto ahorrará 
tiempo a los productores, que podrán destinar a la organización de la producción.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para garantizar condiciones uniformes 
de ejecución de la Directiva 2006/66/CE, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en relación con
las disposiciones transitorias sobre las tasas 
mínimas de recogida, la metodología 
común para el cálculo de las ventas 
anuales de pilas y acumuladores portátiles 
a los usuarios finales y un cuestionario o 
esquema para los informes nacionales de 
aplicación. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 

(7) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución de la Directiva 
2006/66/CE, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución por 
lo que respecta a las disposiciones 
transitorias sobre las tasas mínimas de 
recogida y a un cuestionario o esquema 
para los informes nacionales de aplicación.
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE)
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
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Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al considerando 6.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1) 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 botón con un contenido de 
mercurio no superior al 2 % en peso
hasta el 31 de diciembre de 2016».

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.
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Enmienda 8

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 2016.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al considerando 4.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 4, se suprime el 
apartado 4.

Or. en

Justificación

Una vez que entre en vigor la prohibición del cadmio, no será necesario revisar la excepción 
prevista para las herramientas eléctricas inalámbricas en un futuro.

Enmienda 10

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

1 ter. 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 2016 y, en caso de que 
sigan en el mercado después de dicha 
fecha, se retirarán del mismo».

Or. en

Justificación

El establecimiento de una fecha única para la supresión de la excepción y la retirada de 
todos los productos que no cumplan los requisitos de la Directiva enviará un mensaje firme y 
claro a los productores y los consumidores, y garantizará el logro de los objetivos de la 
Directiva en materia de medio ambiente y salud al evitar que haya más cadmio circulando en 
el mercado.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el artículo 6, apartado 2, se 
añade el párrafo siguiente: 
«Las pilas 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 2016 y, en 
caso de que sigan en el mercado después 
de dicha fecha, se retirarán del mismo».

Or. en
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Justificación

El establecimiento de una fecha única para la supresión de la excepción y la retirada de 
todos los productos que no cumplan los requisitos de la Directiva enviará un mensaje firme y 
claro a los productores y los consumidores, y garantizará el logro de los objetivos de la 
Directiva en materia de medio ambiente y salud al evitar que haya más pilas botón con 
mercurio circulando en el mercado.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 
Directiva 2006/66/CE
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, una metodología común para 
el cálculo de las ventas anuales de pilas y 
acumuladores portátiles a usuarios finales, 
a más tardar el 26 de septiembre de 2007. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 24, 
apartado 2.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 bis en lo referente al 
establecimiento o la modificación de una 
metodología común para el cálculo de las 
ventas anuales de pilas y acumuladores 
portátiles a usuarios finales.

Or. en

Justificación

La Decisión 2008/763 de la Comisión establece la metodología común para el cálculo de las 
ventas anuales de pilas y acumuladores portátiles a usuarios finales. En tanto que cuestión de 
alcance general en el sentido del artículo 290 del TFUE, las modificaciones de esa 
metodología común deben llevarse a cabo mediante actos delegados,  

Enmienda 13

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 4. En el artículo 12, el apartado 7 se
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apartado 7. sustituye por el texto siguiente: 
«Antes de modificar o completar el 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 [...]».

Or. en

Justificación

Se mantiene el requisito de la consulta en la Directiva actual. Al tener en cuenta la opinión 
de los auténticos intervinientes, se garantiza en la práctica el empleo de las mejores 
tecnologías disponibles.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2006/66/CE
Artículo 23 bis - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar los actos delegados a que se 
refieren el artículo 12, apartado 6, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17 y el 
artículo 21, apartados 2 y 7, por tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 10, 
apartado 4, el artículo 12, apartado 6, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17 y el 
artículo 21, apartados 2 y 7, se otorgan a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
periodo de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. en
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Justificación

Se debe informar a las demás instituciones legislativas de la UE de la adopción de actos 
delegados en la Unión y de los resultados de dichos actos.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2006/66/CE
Artículo 23 bis - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 12, apartado 6, el 
artículo 15, apartado 3, el artículo 17 y el 
artículo 21, apartados 2 y 7, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 10, apartado 4, el artículo 
12, apartado 6, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17 y el artículo 21, apartados 2 y 7, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2006/66/CE
Artículo 23 bis - apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 12, apartado 2, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, y el artículo 21, 
apartados 2 y 7, entrarán en vigor
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 10, apartado 4, el artículo 12, 
apartado 2, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, y el artículo 21, apartados 2 y 
7, entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
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Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
instituciones informan a la Comisión de 
que no las formularán. Este plazo se 
prorrogará por dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción:

La Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1 prohíbe la puesta en el 
mercado de todas las pilas y acumuladores portátiles, incluidos los que hayan sido 
incorporados a aparatos, que contengan más del 0,002 % de mercurio en peso. No obstante, se 
prevé una excepción para los dispositivos de emergencia y de alarma, incluida la iluminación 
de emergencia, los equipos médicos y las herramientas eléctricas inalámbricas. 

El artículo 4 de la Directiva 2006/66/CE exige que la Comisión revise la excepción prevista 
para las herramientas eléctricas inalámbricas. La presente propuesta pretende modificar la 
Directiva limitando al 31 de diciembre de 2015 la excepción del uso de cadmio en las pilas y 
acumuladores portátiles destinados a utilizarse en herramientas eléctricas inalámbricas.
Teniendo en cuenta los efectos del cadmio en el medio ambiente, la propuesta de la Comisión 
es bien recibida.

La Comisión escogió esa fecha límite sobre la base de una evaluación de impacto que 
combinaba la dimensión socioeconómica y la dimensión medioambiental de la retirada de las 
pilas de NiCd de las herramientas eléctricas inalámbricas, comparando el impacto general 
derivado de la supresión de la excepción relativa al cadmio a lo largo del tiempo. Hay que 
señalar que la evaluación de impacto de la Comisión no presenta, en sus conclusiones sobre el 
impacto ambiental de los tres tipos de pilas (NiCd, NiMH y Li-ion), los resultados de una 
evaluación comparativa del ciclo de vida de los cargadores para las distintas pilas, ya que se 
centra únicamente en el impacto ambiental de la batería en sí. El impacto ambiental de los 
tres tipos de pilas (incluido el de sus cargadores), tal y como se recoge en el anexo 13, parte 2, 
de la evaluación de impacto ambiental, con fines informativos, muestra que se impone una 
mayor investigación y desarrollo para mejorar la huella energética, medioambiental y de 
selección de materiales de los cargadores para las pilas de Li-ion, que, frente a las tecnologías 
ya avanzadas existentes para las pilas de NiCd y NiMH, resultan extremadamente 
sofisticados.

El ponente propone ampliar un año más la excepción existente para las pilas de NiCd, es 
decir, hasta el 31 de diciembre de 2016, a fin de que todos los agentes económicos de la 
cadena de valor dispongan de más tiempo para adaptarse a las tecnologías alternativas 
pertinentes en todas las regiones de la UE, de manera uniforme y de acuerdo con el ciclo 
económico natural de las herramientas eléctricas inalámbricas. 

1. Cifras relativas a pilas y cuotas de mercado:

En las herramientas eléctricas inalámbricas se utilizan tres clases de pilas recargables: las de 

                                               
1 DO L 266 de 26.9.2006, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2008/103/CE (DO L 327 de 
5.12.2008, pp. 7–8).
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níquel-cadmio (NiCd), las de níquel-hidrurometálico (NiMH) y las de iones de litio (Li-ion).

La cuota total de las pilas de NiMH en el mercado de herramientas eléctricas inalámbricas de 
la Unión es relativamente baja en comparación con las de NiCd y las de Li-ion, y se usan 
principalmente en los países europeos nórdicos. Por eso el informe se centra en las pilas de 
NiCd frente a las pilas de Li-ion, a fin de evaluar la fecha adecuada para la supresión de la 
excepción. 

Según la EPTA, en 2011, el 40 % de todas las herramientas eléctricas serán inalámbricas. 
Dentro de ese 40 %, el 70 % llevarán pilas de Li-ion y el 27 %, de NiCd (con solo un 3 % de 
NiMH). Esta tendencia se va acentuando, con un aumento del uso las pilas de Li-ion en 
detrimento de las de NiCd, que están desapareciendo naturalmente del mercado. 

No obstante, estas cuotas de mercado se invierten en los Estados miembros del Este, en los 
que la desaparición completa del mercado del cadmio llevará más tiempo, siempre en el 
marco de una hipótesis de statu quo. La industria sigue vendiendo anualmente cuatro millones 
de herramientas eléctricas inalámbricas con pilas de NiCd, sobre todo en Europa oriental, 
dentro de un mercado total de 16 millones de herramientas eléctricas inalámbricas anuales. 
Además, las pilas de Li-ion siguen siendo más caras que las de NiCd, lo que explica su lenta 
progresión en los Estados miembros del Este, en los que el poder adquisitivo de la población 
tiende a ser inferior al de los países europeos occidentales. Por ello, un año de margen 
adicional servirá para que los consumidores adapten progresivamente sus preferencias a las 
tecnologías alternativas disponibles en el mercado en todas las regiones de la UE, de manera 
más uniforme.

2. El cadmio frente al litio: 

En toda la legislación relativa a las sustancias peligrosas y los preparados químicos (REACH, 
RUSP, valores límites de emisión), el cadmio figura en las listas restringidas debido a su 
impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana. El cadmio resulta tóxico en cuanto 
se acumula en el medio ambiente o el cuerpo humano, ya que permanece allí de modo 
indefinido y puede causar a menudo daños irreversibles.   

El cadmio puede liberarse en el medio ambiente debido a una mala manipulación de los 
residuos de pilas portátiles. Resulta importante señalar, sin embargo, que el porcentaje de 
emisiones de cadmio a la atmósfera y de vertidos de cadmio al agua procedentes de las pilas 
de NiCd es muy bajo. Las descargas en vertedero y las incineradoras de RSU contribuyen a 
tan solo el 2,6 % del total de las emisiones de cadmio a la atmósfera y al 2,3 % del total de los 
vertidos de cadmio al agua, frente a la contribución derivada de la combustión de petróleo o 
carbón en la atmósfera (43,5 %) o de la producción de hierro y acero en los vertidos al agua 
(40 %), así como de los fertilizantes o los lodos de depuradora1. En definitiva, las emisiones 
de cadmio a la atmósfera y los vertidos de cadmio al agua procedentes de las pilas de NiCd en 
los RSU ascienden solo a un 1 % aproximadamente.  

Tanto el Reglamento sobre los fertilizantes como la Directiva sobre lodos de depuradora son 

                                               
1 Informe final de la ASEUR sobre la contribución de las pilas usadas a los flujos de metal procedentes de los 
residuos sólidos urbanos, octubre de 2005.
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antiguos y deberían revisarse pronto, pero de todos modos, el cadmio está presente, además de 
en las pilas de herramientas eléctricas inalámbricas, de muchas otras formas y en otras 
muchas sustancias a las que los seres humanos siguen estando expuestos (como pigmentos, 
electrodeposición, semiconductores y células fotovoltaicas, fertilizantes y productos 
farmacéuticos).
Por último, hay que tener en cuenta que el cadmio contenido en las herramientas eléctricas 
inalámbricas puede reciclarse al 100 % si se establecen unos sistemas adecuados de recogida 
y reciclado, y que la industria ha realizado progresos significativos para cerrar el ciclo del 
cadmio en las pilas, todo lo cual reduce enormemente los riesgos para el medio ambiente y la 
salud. Teniendo en mente la posibilidad de reciclar al 100 % las pilas de NiCd recogidas, el 
ponente considera que los riesgos para el medio ambiente y la salud son menores y pueden 
gestionarse.

Las pilas de litio presentan muchas ventajas tecnológicas en comparación con las de NiCd, lo 
que explica su rápida penetración y su peso creciente en el mercado. Las pilas de Li-ion son 
más ligeras y eficientes desde el punto de vista energético; su descarga de potencia es alta y su 
autodescarga lenta cuando no se utilizan, y no presentan el inconveniente del «efecto 
memoria». Sin embargo, las pilas de Li-ion pueden explotar en caso de sobrecalentamiento o 
si se las carga a una tensión demasiada alta, y pueden sufrir daños irreversibles si se las 
descarga por debajo de una tensión mínima.  Además, necesitan un cargador más sofisticado 
que el de las pilas de NiCd, y duran aproximadamente la mitad de tiempo que estas (4 años de 
vida útil frente a 8 para las pilas de NiCd). Las pilas de Li-ion son actualmente más caras que 
las de NiCd, no funcionan tan bien a temperaturas muy bajas y, a día de hoy, no hay 
suficientes incentivos económicos para desarrollar estructuras a gran escala para su reciclado: 
las materias primas, disponibles, son relativamente baratas, y la cantidad de residuos de pilas 
de Li-ion no es lo suficientemente grande como para justificar la puesta en marcha de 
procesos de reciclado a gran escala. La presencia creciente de pilas de Li-ion en el mercado 
que se prevé traiga consigo la futura prohibición del uso del cadmio en las pilas podría 
trastocar este equilibrio, volviendo así rentable el proceso de reciclado de esta clase de pilas. 
El reciclado de las pilas de Li-ion está todavía desarrollándose, a diferencia de las ya 
avanzadas tecnologías de reciclado de las pilas de NiCd y NiMH en la UE, pero los avances y 
la innovación tecnológicas en este campo podrían modificar pronto esta situación, haciendo 
económicamente viable el desarrollo de los procesos de reciclado de las pilas de Li-ion debido 
a los mayores flujos de residuos de este tipo de pilas.

Por ello, la ampliación de la excepción durante un año más, hasta el 31 de diciembre de 2016, 
supone una transacción razonable, que protege tanto los intereses de los consumidores y de las 
empresas a lo largo de la cadena de valor, al tiempo que garantiza la protección del medio 
ambiente y la salud humana, ofreciendo asimismo un margen de tiempo adicional para el 
desarrollo tecnológico, el intercambio de mejores prácticas y la innovación en este ámbito. 

3. El agotamiento del material almacenado y de las piezas de repuesto

Suele plantearse la cuestión relativa al mantenimiento de los productos que ya se hayan 
puesto en el mercado cuando entre en vigor la prohibición y, en particular, la de las piezas de 
repuesto que puedan seguir necesitándose.  
   En primer lugar, el ponente considera que la industria abastecedora ascendente ya habrá 
previsto la prohibición de las pilas de NiCd, por lo que, de conservar todavía algunas en el 
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momento en que se ponga término a la excepción, su cantidad debería ser pequeña.  Medidas 
tales como garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto durante un período limitado tras 
la supresión de la excepción podría reducir ligeramente el impacto social negativo en los 
consumidores finales, sobre todo en el sector no profesional, que quizá no pueda absorber tan 
fácilmente los costes derivados del cambio de tecnología. No obstante, las herramientas 
eléctricas inalámbricas que funcionan con pilas de NiCd podrían sustituirse fácilmente a corto 
plazo, aunque a un coste mayor, por las que funcionan con pilas de NiMH, ya que los 
cargadores utilizados para esta última clase de pilas pueden emplearse para cargar ambas 
clases de herramientas. Por consiguiente, gracias a las tecnologías ya disponibles, podría 
gestionarse el impacto inmediato de la prohibición sobre los consumidores finales. Esta 
opción alternativa podría asimismo atenuar un posible incremento repentino de los residuos 
de equipos eléctricos a raíz de la prohibición de las pilas de NiCd. 

La necesidad de deshacerse de pronto de equipos para los que ya no se dispone de piezas de 
repuesto y el considerable posible aumento de los residuos de equipos eléctricos pueden dar 
lugar a desafíos en el ámbito tecnológico y medioambiental, que podrán gestionarse 
técnicamente gracias a la opción tecnológica disponible de las pilas de NiMH. En lo que al 
reciclado de los residuos de pilas se refiere, la industria puede beneficiarse de tiempo 
adicional para poder gestionar un incremento potencial de los residuos de equipos eléctricos 
derivado de la prohibición de las pilas de NiCd. Las empresas de reciclado ya están tomando 
medidas en este sentido, desarrollando su capacidad de reciclar la cantidad creciente de pilas 
de Li-ion y NiMH que se espera una vez que la prohibición de las pilas de NiCd entre en 
vigor. En cualquier caso, es necesario que el legislador europeo envíe una señal firme y clara 
sobre la fecha de aplicación de la prohibición para la industria abastecedora descendente. Con 
una fecha definitiva en mente para aplicar plenamente la prohibición a partir del 31 de 
diciembre de 2016, los productores no estarán tentados de inundar el mercado con una 
cantidad excesiva de productos almacenados justo antes de que se suprima la excepción.

4. Ampliación del ámbito de aplicación - Mercurio en las pilas botón 

Aunque vaya más allá del alcance de la propuesta de la Comisión, la revisión de la excepción 
prevista para el cadmio representa una oportunidad de acabar con otra excepción que está 
claramente desfasada hoy en día, a saber, la posibilidad de que las pilas botón sigan 
conteniendo mercurio. El informe BIOIS 2012 encargado por la CE demuestra la necesidad 
de reducir el riesgo de liberación de mercurio en el medio ambiente, ya que es fácil que las 
pilas botón queden fuera del sistema de recogida selectiva, lo que aumenta el riesgo de 
contaminación del medio ambiente.

Como la mayoría de los productores de pilas botón han cambiado su tecnología, esta 
excepción se está volviendo obsoleta, puesto que el mercado de pilas botón de la UE está 
experimentando ya un giro hacia las pilas botón sin mercurio. En la actualidad, las pilas botón 
sin mercurio representan aproximadamente el 39 % del mercado de pilas botón de la UE. Las 
pilas sin mercurio están disponibles en el mercado para todas las aplicaciones y tienen los 
mismos parámetros de rendimiento que las pilas que contienen mercurio, aspecto este que 
confirma la mayoría de la industria1. 

                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose, «An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury», de 17 de diciembre de 2004, elaborado por el Departamento de Protección Medioambiental de Maine, 
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Esta decisión motivará también a los países que exportan un gran volumen de pilas botón al 
mercado de la Unión, como China, a acelerar la transición hacia la fabricación de pilas botón 
sin mercurio, lo que puede tener un impacto global en el uso del mercurio en este sector 
industrial. Si no se pone término a esta excepción ahora, el cambio solo podría tener lugar con 
motivo de la revisión de la Directiva sobre pilas, prevista para 2016, con lo que se dejaría que 
aproximadamente entre 2,4 y 3,9 toneladas anuales de mercurio contenido en las pilas botón 
siguieran sin entrar en el sistema de recogida selectiva, con la consiguiente alta probabilidad 
de contaminación del medio ambiente. Varios Estados de los EE.UU. han prohibido ya el uso 
de las pilas botón con mercurio.

De ahí que, a fin de reducir el impacto medioambiental derivado del uso de mercurio en esos 
productos y de reducir su contribución al problema global planteado por el mercurio, así como 
de tener en cuenta la viabilidad económica, el ponente considera que la puesta en el mercado 
de las pilas botón que contienen mercurio debería prohibirse a partir del 31 de diciembre de 
2016. 

En conclusión, el ponente propone ampliar un año más la excepción prevista para las pilas de 
NiCd, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2016. Teniendo en mente la posibilidad de reciclar 
al 100 % las pilas de NiCd recogidas, el ponente considera que el riesgo es menor y puede 
gestionarse. La ampliación de la excepción durante un año más supone una transacción 
razonable, que protege tanto los intereses de los consumidores y de las empresas a lo largo de 
la cadena de valor, al tiempo que garantiza la protección del medio ambiente y la salud 
humana, ofreciendo asimismo un margen de tiempo adicional para el desarrollo tecnológico, 
el intercambio de mejores prácticas, la formación y la innovación en este ámbito. 
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