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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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Asunto: Opinión de conformidad con el artículo 37 bis del Reglamento, relativo al 
recurso a los actos delegados, en el marco del examen de la modificación de la 
Directiva 2006/66/CE (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))

Señor Presidente:

Mediante carta de 3 de diciembre de 2012, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
de conformidad con el artículo 37 bis del Reglamento, que emitiese una opinión sobre las 
disposiciones de la propuesta de referencia que delegan poderes legislativos a la Comisión al 
amparo del artículo 290 del TFUE, así como sobre las disposiciones que confieren 
competencias de ejecución a la Comisión al amparo del artículo 291 del TFUE. 

Habida cuenta de la preparación del proyecto de informe en la Comisión ENVI y la postura 
que sobre la propuesta ha adoptado por el Consejo, que sugiere sustituir las disposiciones de 
la propuesta que prevén la adopción de actos delegados por disposiciones que establezcan la 
adopción de actos de ejecución, usted solicita a la Comisión de Asuntos Jurídicos que 
examine la propuesta de la Comisión prestando especial atención a los objetivos, el contenido, 
el alcance y la duración de la delegación, así como a las condiciones a las que se supedita.
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I - Antecedentes

El objetivo principal de la propuesta es modificar la Directiva 2006/66/CE (en lo sucesivo, «la 
Directiva sobre pilas») con el fin de ampliar la prohibición de comercialización de pilas y 
acumuladores que contengan cadmio a las herramientas eléctricas inalámbricas, pero la 
propuesta también quiere adaptar a los artículos 290 y 291 del TFUE1 las disposiciones de la 
Directiva sobre pilas que preveían procedimientos con arreglo a la derogada Decisión de 
comitología2, disposiciones que fueron incorporadas mediante la Directiva 2008/12/CE3.

La Comisión proponía en cinco casos sustituir las disposiciones que preveían el 
procedimiento de reglamentación con control por disposiciones sobre actos delegados. 
Proponía asimismo que una de las disposiciones que establecía el procedimiento de 
reglamentación con control  y dos disposiciones que preveían el procedimiento de 
reglamentación fueran sustituidas por disposiciones sobre actos de ejecución.

En texto transaccional de la Presidencia presentado en el Consejo se propone que solo una de 
las disposiciones que anteriormente preveían el procedimiento de reglamentación con control 
fuera sustituida por una disposición que estableciese la adopción de actos delegados, mientras 
que las otras siete disposiciones mencionadas preverían la adopción de actos de ejecución.

II – Antecedentes de los actos delegados y los actos ejecución

El Grupo «Simplificación» de la Convención sobre el futuro de Europa recomendó en su 
informe final hacer más clara la jerarquía de las normas comunitarias delimitando, en la 
medida de lo posible, lo que depende del legislativo y añadiendo una nueva categoría de 
normas4:

«Actualmente no existe un mecanismo que permita al legislador delegar los aspectos o las 
precisiones técnicas de la legislación, reservándose al mismo tiempo el control de dicha 
delegación. Efectivamente, en la situación actual, el legislador está obligado o bien a ir hasta 
el mínimo detalle en las disposiciones que adopte, o bien a transferir a la Comisión los 
aspectos más técnicos o detallados de la legislación, como si se tratara de medidas de 
ejecución sometidas al control de los Estados miembros según las disposiciones del artículo 
202 del TCE.»

Por consiguiente, el Grupo propuso crear los «actos delegados», que desarrollan con detalle 
                                               
1 Mientras que el artículo 290 del TFUE es de aplicabilidad inmediata, los principios generales relativos al 
artículo 291 del TFUE se han establecido mediante el 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 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
2 Decisión 1999/468/CE del Consejo, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23), en su versión modificada 
por la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).
3 Directiva 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 marzo 2008, por la que se modifica la 
Directiva 2006/66/CEE (DO L 76 de 19.3.2008, p. 39).
4 Grupo IX «Simplificación», Informe final de 29 de noviembre de2002, pp. 8-12.
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un acto legislativo determinado o que modifican algunos elementos del acto legislativo, 
siempre dentro del marco de una habilitación definida por el legislador, y los «actos de 
ejecución», que ejecutarían actos legislativos. Al igual que en el caso de los actos delegados, 
corresponde al legislador determinar si es preciso adoptar a escala de la Unión actos de 
ejecución de los actos legislativos o delegados y en qué medida, así como, en su caso, el 
mecanismo de comitología (artículo 202 del TCE) que deberá acompañar a dichos actos. De 
este modo, el Grupo definió los actos legislativos como los actos adoptados directamente 
sobre la base del Tratado y que contienen los elementos esenciales y las opciones políticas 
fundamentales en un ámbito determinado. La delegación podría ir desde la reglamentación de 
los elementos técnicos o detallados que desarrollan un acto legislativo hasta la adaptación 
ulterior de algunos elementos del propio acto legislativo. Ahora bien, el Grupo consideraba 
que si se decidiera la creación de la nueva categoría de actos delegados, podría preverse 
aligerar algunos procedimientos de comitología, pero señalaba que su posible modificación 
no dependería directamente del Tratado sino del Derecho derivado.

Estas sugerencias se plasmaron en propuestas de disposiciones sobre actos delegados y de 
ejecución en el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.  
Dichas disposiciones llegaron prácticamente sin modificaciones al Tratado de Lisboa: los 
artículos 290 y 291 del TFUE.

El artículo 290 del TFUE dispone (el subrayado es nuestro):
«1. Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no 
legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no 
esenciales del acto legislativo.

Los actos legislativos delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y 
la duración de la delegación de poderes. La regulación de los elementos esenciales de un 
ámbito estará reservada al acto legislativo y, por lo tanto, no podrá ser objeto de una 
delegación de poderes.

2. Los actos legislativos fijarán de forma expresa las condiciones a las que estará sujeta la 
delegación, que podrán ser las siguientes:

a) el Parlamento Europeo o el Consejo podrán decidir revocar la delegación;

b) el acto delegado no podrá entrar en vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo han 
formulado objeciones en el plazo fijado en el acto legislativo.

A efectos de las letras a) y b), el Parlamento Europeo se pronunciará por mayoría de los 
miembros que lo componen y el Consejo lo hará por mayoría cualificada.

3. En el título de los actos delegados figurará el adjetivo "delegado" o "delegada".»

El artículo 291 del TFUE dispone (el subrayado es nuestro):

«1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la 
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ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión.

2. Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente 
vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en 
casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del 
Tratado de la Unión Europea, al Consejo.

3. A efectos del apartado 2, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán previamente, 
mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las 
normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados 
miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.

4. En el título de los actos de ejecución figurará la expresión "de ejecución".»

Debe señalarse que, a diferencia de la solución adoptada en el artículo 291 del TFUE para 
los actos de ejecución, el artículo 290 del TFUE no incluye un fundamento jurídico para la 
adopción del un acto horizontal (el Reglamento sobre actos de ejecución, antes citado, en el 
caso del artículo 291 del TFUE) que establezca las normas y principios generales aplicables 
a las delegaciones de poderes. Por lo tanto, tales condiciones deben establecerse en cada 
acto de base.

La Declaración nº 39 del TFUE sobre los servicios financieros tiene el siguiente tenor:
«Declaración relativa al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea

La Conferencia toma nota de la intención de la Comisión de seguir consultando a expertos 
nombrados por los Estados miembros para la elaboración de sus proyectos de actos 
delegados en el ámbito de los servicios financieros, conforme a su práctica establecida.»

Como preparación a la aplicación en la práctica del artículo 290 del TFUE, la Comisión de 
Asuntos Jurídicos aprobó el 23 de marzo de 2010 un informe no legislativo de propia 
iniciativa sobre los poderes de delegación legislativa, cuyo ponente fue József Szájer1. A 
continuación se reproducen algunos pasajes de la exposición de motivos del informe, que 
exponen el contexto para diferenciar los actos delegados de los actos de ejecución:

«El control por parte del legislador de los poderes delegados debería seguir siendo, desde todo 
punto de vista lógico, competencia del legislador. Además, cualquier otra forma de control 
por parte de una instancia que no sea el legislador sería, per se, contraria al artículo 290 del 
TFUE. En particular, a los Estados miembros, y, a fortiori, a los comités compuestos por 
expertos de los Estados miembros, no lo corresponde desempeñar ningún papel en este 
ámbito.

                                               
1 Informe sobre los poderes de delegación legislativa (A7-0110/2010).
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[...]

No hay ninguna duda de que los responsables principales de la aplicación de la legislación de 
la Unión son los Estados miembros. Así se señala claramente en el párrafo segundo del 
apartado 3 del artículo 4 del TUE (antiguo artículo 10 del Tratado CE: «los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas (…) apropiadas para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente Tratado») y en el artículo 291 del propio TFUE («los 
Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la 
ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión»). Esta era también la situación 
antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

No obstante, en aquellos casos en que el legislador considere necesario adoptar condiciones 
uniformes para la aplicación de actos de la Unión jurídicamente vinculantes, deberá adoptarse 
una disposición legislativa vinculante de Derecho derivado (bien sea un acto legislativo o de 
otra naturaleza) que confiera a la Comisión las competencias para adoptar medidas de 
ejecución. El artículo 291 del TFUE, que se inscribe directamente en los mecanismos de 
«comitología» basados en el artículo 202 del Tratado CE, ofrece una base para la adopción de 
las medidas de aplicación por parte de la Comisión, sujeta a determinados controles por parte 
de los Estados miembros de los poderes de ejecución de la Comisión1. Teniendo en cuenta la 
responsabilidad primordial de los Estados miembros en relación con la aplicación, es natural 
que el artículo 291 los mencione excluyendo al legislador. No existe ninguna diferencia 
conceptual fundamental entre el sistema anterior basado en el artículo 202 del Tratado CE y el 
futuro sistema basado en el artículo 291 del TFUE.

Es evidente que es el legislador el que establece las condiciones para el ejercicio de dichas 
competencias de ejecución. Es necesario adoptar urgentemente un nuevo marco jurídico para 
los actos de ejecución porque la decisión vigente en materia de «comitología» es parcialmente 
incompatible con el nuevo régimen establecido de conformidad con el artículo 291 del 
TFUE.»

Los tres últimos apartado de la Resolución aprobada por el Pleno el 5 de mayo de 20102

tienen la siguiente redacción: 

«18. Insta a la Comisión a presentar con carácter prioritario las propuestas legislativas 
necesarias para adaptar el acervo a las disposiciones de los artículos 290 y 291 del TFUE;
considera, por lo que respecta al artículo 290 del TFUE, que esta adaptación no debería 
limitarse a las medidas cubiertas anteriormente por el procedimiento de reglamentación con 
control sino que debería abarcar todas las medidas apropiadas de alcance general 
independientemente del procedimiento de decisión o del procedimiento de comitología que 
les haya sido aplicado antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

                                               
1 No obstante, las normas y principios generales en materia de control por parte de los Estados miembros 

deberán ser adoptados por el legislador en forma de reglamentos, de conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario (artículo 291, apartado 3 del TFUE).

2 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre los poderes de delegación legislativa, 
P7_TA(2010)0127.



PE506.019v02-00 6/13 AL\928228ES.doc

ES

19. Recomienda que se otorgue la máxima prioridad a la adaptación del acervo en los 
ámbitos políticos que antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no estaban sujetos al 
procedimiento de codecisión; pide que se analicen caso por caso de forma que se garantice 
que queden definidos como actos delegados, en particular, todas las medidas adecuadas de 
alcance general adoptadas hasta ahora en virtud de los artículos 4 y 5 de la [Decisión de 
comitología];

20. Considera que, para preservar plenamente las prerrogativas del legislador, ya sea en la 
armonización mencionada o al tramitar propuestas con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, debería prestarse una atención especial a la aplicación correspondiente de los 
artículos 290 y 291 del TFUE y a las consecuencias prácticas derivadas de recurrir a uno u 
otro de ellos; insiste en que los colegisladores tienen la competencia de decidir que los 
asuntos adoptados anteriormente conforme al procedimiento de reglamentación con control 
pueden adoptarse de conformidad con el artículo 290 del TFUE o con el procedimiento 
legislativo ordinario;»

En abril de 2011, el Parlamento, el Consejo y la Comisión llegaron a un Acuerdo Común1

con miras a la aplicación práctica del artículo 290 del TFUE. Establece las modalidades 
prácticas y las precisiones y preferencias acordadas aplicables a la delegación de poderes 
legislativos. Da orientaciones y propone modelos de disposiciones para la definición de los 
objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación, pero no se pronuncia 
sobre la delimitación entre actos delegados y actos de ejecución.

Por otra parte, se modificó el Reglamento del Parlamento, incluyendo un nuevo artículo 37 
bis, que es del siguiente tenor: 
«Delegación de poderes legislativos
1. Cuando examine una propuesta de acto legislativo que delegue en la Comisión poderes 
legislativos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el Parlamento prestará particular atención a los objetivos, el contenido, el alcance 
y la duración de dicha delegación de poderes, así como a las condiciones a las que estará 
sujeta la delegación.
2. La comisión competente para el fondo podrá recabar en todo momento la opinión de la 
comisión competente para la interpretación y aplicación de la legislación de la Unión 
Europea.
3. Asimismo, la comisión competente para la interpretación y aplicación de la legislación 
de la Unión Europea podrá examinar por propia iniciativa cuestiones ligadas a la delegación 
de poderes legislativos. En ese caso informará debidamente a la comisión competente para 
el fondo.»

III – Posición del Parlamento sobre la delegación de poderes legislativos

La delimitación entre actos delegados y actos de ejecución ha sido objeto de cierta 
                                               
1 Acuerdo Común sobre Actos Delegados, aprobado el 3 de marzo de 2011 por la Conferencia de Presidentes.
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controversia en varios procedimientos legislativos posteriores a la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa. El Consejo ha insistido en el uso de actos de ejecución para tener mayor 
influencia en la fase preparatoria de dichos actos, a través de los expertos de los Estados 
miembros que forman parte de los comités previstos en el Reglamento sobre actos de 
ejecución. La intervención de los expertos nacionales no está prevista formalmente en la 
preparación de los actos delegados. Además, la importancia, la influencia y las prerrogativas 
del Parlamento son mucho mayores en el caso de los actos delegados, siendo sus herramientas 
más poderosas las posibilidades de formular objeciones a un acto delegado propuesto y de 
revocar la delegación. En cuanto a los actos de ejecución, las facultades del Parlamento se 
limitan al derecho de examen, y la Comisión puede adoptar un acto de ejecución propuesto a 
pesar de las objeciones del Parlamento.

La elección del instrumento correcto no solo tiene importantes consecuencias para el derecho 
de control o examen del Parlamento, sino también para la propia validez del acto jurídico. El 
Presidente de la Comisión, en una carta dirigida al Presidente del Parlamento, ha destacado 
que la delimitación entre actos de ejecución y actos delegados no es una cuestión elección 
política, y que el punto de partida de todo análisis debe consistir, por lo tanto, en los criterio 
jurídicos establecidos en los artículos 290 y 291 del TFUE1. Por consiguiente, la Comisión 
pidió al Tribunal de Justicia precisiones sobre la cuestión de la delimitación en un asunto en el 
que consideraba que se había elegido el tipo de acto que no correspondía2.

Con el fin de establecer una posición política horizontal sobre la cuestión de los actos 
delegados que salvaguarde las prerrogativas del Parlamento y evite riesgos futuros de 
impugnación judicial y anulación de actos legislativos debido a una elección errónea entre 
actos delegados y actos de ejecución, la Conferencia de Presidentes respaldó en 2012 el 
siguiente planteamiento en cuatro etapas con el fin de garantizar que el Parlamento pueda 
ejercer íntegramente los poderes que le confiere el Tratado de Lisboa3.

1. Elección del instrumento correcto;
2. Reforzamiento de la intervención de los Estados miembros en la fase preparatoria de 

los actos delegados;
3. Inclusión en el acto de base («codecisión»);
4. Adopción de la posición del Parlamento sin acuerdo en primera lectura.

La última etapa, en el caso de que no se incluyan actos delegados en un determinado 
expediente aunque se haya constatado la necesidad de ello, este enfoque pide que no se 
presente el expediente al Pleno y que se exijan nuevas negociaciones horizontales con el 
                                               
1 Carta de 3 de febrero de 2012 del Presidente Barroso dirigida al Presidente Schulz.
2 El 19 de septiembre de 2012, la Comisión interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia contra el Parlamento 
y el Consejo en el que pedía la anulación del Reglamento sobre los biocidas, que prevé la adopción mediante 
actos de ejecución, y no mediante actos delegados, de las medidas para determinar las tasas que percibe la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). La Comisión sostiene que, ya que el artículo 
correspondiente trata de completar elementos no esenciales del acto legislativo, y habida cuenta de la naturaleza 
de la delegación y el objetivo del acto que se aprobará gracias a la delegación, este acto debería adoptarse con 
arreglo al procedimiento establecido en artículo 290 del TFUE y no a los procedimientos establecidos en el 
artículo 291 del TFUE (asunto C-427/12, Comisión/Parlamento y Consejo).
3 Orientaciones políticas sobre un enfoque horizontal en el Parlamento sobre los actos delegados (carta de 19 de 
abril de 2012 del Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión dirigida al Presidente del 
Parlamento).



PE506.019v02-00 8/13 AL\928228ES.doc

ES

Consejo.

IV - Análisis

A falta de jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la cuestión de la delimitación entre 
actos delegados y actos de ejecución, el punto de partida del análisis debe ser el propio tenor 
del Tratado. El artículo 290 del TFUE solo permite la delegación de poderes legislativos para 
la adopción de «actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen
determinados elementos no esenciales del acto legislativo» (el subrayado es nuestro). 

Para examinar si esos criterios se cumplen en el presente caso, es necesario analizar en cada 
caso la naturaleza del poder que se delega. 

Artículo 1, punto 2, en lo relativo a las disposiciones transitorias sobre los índices mínimos 
de recogida

Esta disposición se refiere al párrafo primero del artículo 10, apartado 4, de la Directiva sobre 
pilas, que, de conformidad con la Directiva 2008/12/CE, preveía la adopción, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación del artículo 5 de la Decisión de comitología, de medidas 
transitorias en relación con los índices mínimos de recogida de residuos de pilas y 
acumuladores.

De conformidad con el artículo 13, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre actos de 
ejecución, cuando un acto de base adoptado antes de la entrada en vigor de ese Reglamento 
haga referencia al artículo 5 de la Decisión de comitología, se aplicará el procedimiento de 
examen.

Por consiguiente, es correcto el cambio a actos de ejecución que se propone en este caso. 

Artículo 1, punto 2, en lo relativo a la metodología común para el cálculo de las ventas 
anuales

Esta disposición se refiere al párrafo segundo del artículo 10, apartado 4, de la Directiva sobre 
pilas, que, de conformidad con la Directiva 2008/12/CE, preveía el establecimiento, con 
arreglo al procedimiento de reglamentación con control, de una metodología común para el 
cálculo de las ventas anuales de pilas y acumuladores portátiles a usuarios finales, con el fin 
de hacer un seguimiento de los índices de recogida de residuos. También disponía que esa 
medida estaba «destinada a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, 
completándola».

Esta disposición es de aplicación general, ya que el cálculo de las ventas «se aplican a 
situaciones objetivamente determinadas»1. El hecho de que dentro de la expresión 

                                               
1 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de abril de 2004, Comisión/Jégo-Quéré (C-263/02, Rec. p. I-
3425), apartado 43.
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«metodología común para el cálculo» se encuentre el adjetivo «común» da más fuerza a esta 
conclusión.

Además, en la disposición original se afirmaba que la medida que se adoptaría estaba 
destinada a modificar elementos no esenciales de la Directiva, completándola. Por 
consiguiente, la adaptación de esta disposición solo es posible si se establece la adopción de 
actos delegados.

El cambio a actos de ejecución que se propone en este caso es, por tanto, incorrecto y la 
disposición debe ser objeto de delegación con arreglo al artículo 290 del TFUE. 

Artículo 1, punto 3, en lo relativo a adaptar o completar el anexo III para tener en cuenta la 
evolución científica o técnica 

Esta disposición se refiere al artículo 12, apartado 6, de la Directiva sobre pilas, que, de 
conformidad con la Directiva 2008/12/CE, preveía que el anexo III de esta Directiva (sobre 
especificaciones de los requisitos de tratamiento y reciclado) fuera adaptado o completado 
con arreglo al procedimiento de reglamentación con control para tener en cuenta la evolución 
científica o técnica. También disponía que esas medidas tenían por objeto «modificar 
elementos no esenciales de la presente Directiva, incluso completándola».

Esta disposición es de aplicación general, ya que la evolución científica y técnica por lo que 
se refiere a los requisitos de tratamiento y reciclado de pilas y acumuladores «[está dirigida] 
en términos abstractos a categorías de personas indeterminadas y se [aplica] a situaciones 
objetivamente determinadas»1.

Además, en la disposición original se afirmaba que las medidas que se adoptarían estaban 
destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva, completándola. Por 
consiguiente, la adaptación de esta disposición solo es posible si se establece la adopción de 
actos delegados.

Por consiguiente, es correcto el cambio a actos delegados que se propone en este caso.

Artículo 1, punto 5, en lo relativo a normas detalladas que completen los criterios de 
evaluación de las condiciones equivalentes fuera de la Unión Europea

Esta disposición se refiere al artículo 15, apartado 3, de la Directiva sobre pilas, que, de 
conformidad con la Directiva 2008/12/CE, preveía que se establecieran, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con control, normas detalladas para la evaluación de las 
condiciones equivalentes de las operaciones de reciclado fuera de la Unión, en el contexto de 
las exportaciones. También disponía que esas medidas estaban «destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente Directiva, completándola».

Esta disposición es de aplicación general, ya que las normas detalladas para la evaluación de 

                                               
1 Ibídem.
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las condiciones equivalentes de las operaciones de reciclado en relación con las pilas y 
acumuladores «están [dirigidas] en términos abstractos a categorías de personas 
indeterminadas y se aplican a situaciones objetivamente determinadas».

Además, en la disposición original se afirmaba que las medidas que se adoptarían estaban 
destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva, completándola. Por 
consiguiente, la adaptación de esta disposición solo es posible si se establece la adopción de 
actos delegados.

Cabe añadir que el Parlamento, en los procedimiento en curso relativos a la Directiva sobre 
contabilidad y al Reglamento y la Directiva sobre protección de datos, ha adoptado la 
posición de que determinar la equivalencia en terceros países solo puede ser objeto de una 
delegación de poderes legislativos y no tiene relación alguna con posibles condiciones 
uniformes de aplicación.

Por consiguiente, es correcto el cambio a actos delegados que se propone en este caso.

Artículo 1, punto 6, en lo relativo a los requisitos de registro de los productores

Esta disposición se refiere al artículo 17 de la Directiva sobre pilas, que, de conformidad con 
la Directiva 2008/12/CE, preveía que los requisitos de procedimiento para el registro de los 
productores se adoptasen con arreglo al procedimiento de reglamentación con control. 
También disponía que esos requisitos estaban «destinados a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, completándola».

Esta disposición es de aplicación general, ya que «[está dirigida] en términos abstractos a 
categorías de personas indeterminadas y se [aplica] a situaciones objetivamente 
determinadas».

Además, en la disposición original se afirmaba que los requisitos de que se trata estaban 
destinados a modificar elementos no esenciales de la Directiva, completándola. Por 
consiguiente, la adaptación de esta disposición solo es posible si se establece la adopción de 
actos delegados.

Por consiguiente, es correcto el cambio a actos delegados que se propone en este caso.

Artículo 1, punto 8, letra a), en lo relativo a las normas que completen el etiquetado de la 
capacidad

Esta disposición se refiere al artículo 21, apartado 2, de la Directiva sobre pilas, que, de 
conformidad con la Directiva 2008/12/CE, preveía que se adoptaran, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con control, normas detalladas para garantizar que las 
etiquetas de la capacidad de las pilas y los acumuladores fueran visibles, legibles e indelebles. 
También disponía que esas medidas estaban «destinadas a modificar elementos no esenciales 
de la presente Directiva, completándola».
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Esta disposición es de aplicación general, ya que «[está dirigida] en términos abstractos a 
categorías de personas indeterminadas y se [aplica] a situaciones objetivamente 
determinadas».

Además, en la disposición original se afirmaba que las medidas que se adoptarían estaban 
destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva, completándola. Por 
consiguiente, la adaptación de esta disposición solo es posible si se establece la adopción de 
actos delegados.

Por consiguiente, es correcto el cambio a actos delegados que se propone en este caso.

Artículo 1, punto 8, letra b), en lo relativo a los requisitos de etiquetado

Esta disposición se refiere al artículo 21, apartado 7, de la Directiva sobre pilas, que, de 
conformidad con la Directiva 2008/12/CE, preveía que las excepciones a los requisitos de 
etiquetado del artículo 21 se adoptasen con arreglo al procedimiento de reglamentación con 
control. También disponía que esas medidas estaban «destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, completándola».

Esta disposición es de aplicación general, ya que «[está dirigida] en términos abstractos a 
categorías de personas indeterminadas y se [aplica] a situaciones objetivamente 
determinadas».

Además, en la disposición original se afirmaba que las medidas que se adoptarían estaban 
destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva, completándola. Por 
consiguiente, la adaptación de esta disposición solo es posible si se establece la adopción de 
actos delegados.

Por consiguiente, es correcto el cambio a actos delegados que se propone en este caso.

Artículo 1, punto 9, en lo relativo a un cuestionario para el envío de informes por parte de los 
Estados miembros

Esta disposición se refiere al artículo 22, apartado 2, de la Directiva sobre pilas, que preveía 
que se elaborara, con arreglo al procedimiento de reglamentación del artículo 5 de la Decisión 
de comitología, un cuestionario o esquema que sirviera de base de los informes de aplicación 
de dicha Directiva que los Estados miembros están obligados a presentar cada tres años.

De conformidad con el artículo 13, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre actos de 
ejecución, cuando un acto de base adoptado antes de la entrada en vigor de ese Reglamento 
haga referencia al artículo 5 de la Decisión de comitología, se aplicará el procedimiento de 
examen.

Por consiguiente, es correcto el cambio a actos de ejecución que se propone en este caso. 
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Objetivos, contenido, alcance y duración de las delegaciones propuestas

Por lo que se refiere al objetivo, contenido y alcance de las delegaciones propuestas, ninguno 
de estos aspectos han cambiado en relación con la situación anterior en que la Directiva sobre 
pilas hacía referencia a la Decisión de comitología, teniendo en cuenta que las modificaciones 
propuestas tienen por objeto adaptar la Directiva a los artículos 290 y 291 del TFUE. Por 
consiguiente, las modificaciones propuestas son de procedimiento y no de fondo y, por tanto, 
no afectan a dicho objetivo, contenido y alcance.

La enmienda 12 del proyecto de informe de la Comisión ENVI pretende modificar el artículo 
1, apartado 2, de la propuesta, en lo relativo a la metodología común para el cálculo de las 
ventas anuales, de modo que se prevean actos delegados en lugar de actos de ejecución. Se 
trata de un cambio procedimental y no afecta al objetivo, contenido y alcance de la delegación 
propuesta si se compara con la situación anterior en materia de comitología.

En cuanto a la duración de las delegaciones propuestas, la propuesta de la Comisión introduce 
un nuevo artículo 23 a, con el título «Ejercicio de la delegación», que corresponde al «artículo 
a» y la «opción 1» del Acuerdo Común.  Se contempla una duración indefinida para la 
delegación y un período 2+2 para las objeciones del Parlamento y el Consejo.

La enmienda 14 del proyecto de informe de la Comisión ENVI pretende cambiar la «opción 
1» por la «opción 2» del Acuerdo Común, de modo que el período de delegación sea de 5 
años y la Comisión deba informar sobre la delegación de poderes, a más tardar, nueve meses 
antes de finalizar ese período quinquenal, período que se prorrogará tácitamente a menos que 
el Parlamento o el Consejo se oponga a dicha prórroga, a más tardar, tres meses antes del final 
de cada período.

La enmienda propuesta está dentro de las prerrogativas del legislador y tiene el valor añadido 
de contemplar un control periódico de las delegaciones.

Texto transaccional del Consejo

El 14 de septiembre de 2012, la Presidencia chipriota presentó un texto transaccional en 
relación la propuesta1. Este texto mantiene los actos delegados en el artículo 1, apartado 8, 
letra b), en lo relativa a las excepciones a los requisitos de etiquetado, pero sigue previendo 
actos de ejecución en todas las demás disposiciones que se han examinado anteriormente.

V - Conclusión y recomendación

En su reunión de 21 de febrero de 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó por 
unanimidad la opinión siguiente2:

                                               
1 Documento del Consejo nº 13763/12.
2 Estuvieron presentes  Evelyn Regner (presidenta en funciones), Raffaele Baldassarre (vicepresidente), 
Françoise Castex vicepresidenta), Francesco Enrico Speroni (ponente), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle 
Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, 
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Habida cuenta de los motivos expuestos, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que, a 
excepción del artículo 1, apartado 2, de la propuesta, que se refiere a la metodología común 
para el cálculo de las ventas anuales, y que debe prever actos delegados en lugar de actos de 
ejecución, la propuesta de la Comisión es correcta al adaptar las disposiciones en materia de 
comitología de la Directiva sobre pilas a los artículos 290 y 291 del TFUE. El legislador 
puede escoger la «opción 2» del Acuerdo Común en lo que respecta a la duración de la 
delegación.

A la luz de las orientaciones políticas respaldadas por la Conferencia de Presidentes, y dado 
que en el caso de la metodología común del artículo 1, apartado 2, se cumplen 
manifiestamente los criterios de la propuesta, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria debe insistir en que esta disposición prevea actos delegados y debe 
apoyar la adaptación propuesta por la Comisión en todas las demás disposiciones pertinentes. 
Si el Consejo mantiene su texto transaccional y la posición de que los actos de ejecución han 
de ser objeto de un uso más amplio, la comisión debe informar al Consejo de que el 
expediente no se someterá al Pleno en ese estado y que si el Consejo insiste, la comisión  
recomendará la aprobación de la posición del Parlamento sin acuerdo en primera lectura. 

Le saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


