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Enmienda presentada por Jillian Evans y Carl Schlyter

Enmienda 35
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) La Resolución del Consejo de 25 de 
enero de 1988 relativa a un programa de 
acción para combatir la contaminación
ambiental por cadmio subrayó la limitación 
del uso del cadmio a los casos en que no 
existan alternativas adecuadas como uno 
de los elementos principales de la estrategia 
para el control del cadmio con objeto de la 
protección de la salud humana y el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Es importante situar las medidas de la presente Directiva relativas al cadmio en el contexto 
general de la política comunitaria sobre el cadmio.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 36
Considerando 5

(5) Con el fin de impedir que las pilas y 
acumuladores usados sean desechados de 
manera que contaminen el medio ambiente, 
y para evitar la confusión de los usuarios 
finales en relación con las distintas normas 
de gestión de residuos vigentes para los 
diferentes tipos de pilas y acumuladores, la 
presente Directiva debe aplicarse a todas las 
pilas y acumuladores comercializados en el 
mercado dentro de la Comunidad. Ese 
amplio ámbito de aplicación supone también 
garantizar economías de escala en la 
recogida y el reciclado, y obtener un 
aprovechamiento óptimo de los recursos.

(5) Con el fin de impedir que las pilas y 
acumuladores usados sean desechados de 
manera que contaminen el medio ambiente, 
y para evitar la confusión de los usuarios 
finales en relación con las distintas normas 
de gestión de residuos vigentes para los 
diferentes tipos de pilas y acumuladores, la 
presente Directiva debe aplicarse a todas las 
pilas y acumuladores comercializados en el 
mercado dentro de la Comunidad. Ese 
amplio ámbito de aplicación supone también 
garantizar economías de escala en la 
recogida y el reciclado, así como obtener un 
aprovechamiento óptimo de los recursos y 
una financiación pertinente por parte de 
todos los operadores económicos 
interesados.

Or. en

Justificación

La financiación apropiada por parte de todos los operadores implicados constituye un 
requisito fundamental para garantizar la consecución de los objetivos de la Directiva relativa 
a las pilas.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 37
Considerando 7

(7) Conviene distinguir entre pilas y 
acumuladores portátiles, por un lado, y pilas 
y acumuladores industriales y de 
automoción por otro. Debería prohibirse la 
eliminación de pilas y acumuladores 
industriales y de automoción en lugares de 
vertido o mediante incineración.

(7) Conviene distinguir entre pilas y 
acumuladores de automoción e industriales
portátiles. Las pilas y acumuladores 
portátiles son pilas y acumuladores que se 
utilizan en una amplia variedad de 
aplicaciones de consumo y en gran parte 
las eliminan los hogares. Asimismo, los 
hogares suelen eliminar las pilas y 
acumuladores de automoción. Es necesario 
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garantizar que los hogares puedan eliminar
dichas pilas y acumuladores selectivamente 
de forma fácil para evitar que se mezclen 
con los residuos domésticos y otras 
corrientes de desechos mixtos. Las pilas y 
acumuladores industriales son pilas y 
acumuladores cuya eliminación por parte 
de los hogares es menos probable a causa 
de los usos a que están destinados. A causa 
de sus mayores dimensiones habituales, las 
pilas y acumuladores industriales y de 
automoción son más fáciles de identificar y 
de recoger selectivamente. Es factible 
recoger estas pilas y acumuladores 
selectivamente en su totalidad y, por tanto, 
debería prohibirse su eliminación en 
lugares de vertido o mediante incineración.
A causa de sus menores dimensiones y de 
la gran variedad de sus usos, es más difícil 
evitar que las pilas portátiles vayan a parar 
a corrientes de desechos mixtos. Por 
consiguiente, deberían establecerse 
objetivos de recogida para evitar en la 
medida de lo posible el vertido o 
incineración de esas pilas y acumuladores.

Or. en

Justificación

Será más fácil interpretar las definiciones de las pilas y aplicar la Directiva si se explica por 
qué se distingue entre los diferentes tipos de baterías.

Enmienda presentada por Marios Matsakis y Anne Laperrouze

Enmienda 38
Considerando 8

(8) Las pilas y acumuladores industriales 
incluyen las pilas y acumuladores empleados 
para el suministro de electricidad de 
emergencia o de apoyo en hospitales, 
aeropuertos u oficinas; las pilas y 
acumuladores empleados en trenes o aviones 
y las pilas y acumuladores empleados en 
plataformas petrolíferas o faros. Incluyen 

(8) Las pilas y acumuladores industriales 
incluyen las pilas y acumuladores empleados 
para el suministro de electricidad de 
emergencia o de apoyo en instalaciones 
públicas como túneles, hospitales, cines, 
museos, inmuebles residenciales de varias 
plantas, aeropuertos u oficinas; las pilas y 
acumuladores empleados en trenes o aviones 
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también las pilas y acumuladores diseñados 
para usos exclusivamente profesionales, 
tales como terminales de pago manuales en 
tiendas y restaurantes, lectores de códigos de 
barras en tiendas, equipos de vídeo 
profesionales para cadenas y estudios 
profesionales de televisión, lámparas de 
casco de minero y lámparas de buzo sujetas 
al casco, pilas y acumuladores de 
emergencia para puertas eléctricas para 
evitar que bloqueen o aplasten a personas y 
pilas y acumuladores empleados en 
instalaciones de medición o en diversos tipos 
de equipos de medición e instrumentación y 
pilas y acumuladores empleados en relación 
con paneles solares, fotovoltaicos y demás 
aplicaciones de energía renovable. Incluyen 
también las pilas y acumuladores empleados 
en vehículos eléctricos, tales como coches 
eléctricos, sillas de ruedas, bicicletas, 
vehículos de aeropuerto y vehículos de 
transporte automático. Además de lo 
consignado en esta lista no exhaustiva de 
ejemplos, se debería considerar industrial 
toda pila o acumulador que no esté sellado o 
no sea de automoción.

y las pilas y acumuladores empleados en
plataformas petrolíferas o faros. Incluyen 
también las pilas y acumuladores diseñados 
para usos exclusivamente profesionales, 
tales como terminales de pago manuales en 
tiendas y restaurantes, lectores de códigos de 
barras en tiendas, equipos de vídeo 
profesionales para cadenas y estudios 
profesionales de televisión, lámparas de 
casco de minero y lámparas de buzo sujetas 
al casco, pilas y acumuladores de 
emergencia para puertas eléctricas para 
evitar que bloqueen o aplasten a personas y 
pilas y acumuladores empleados en 
instalaciones de medición o en diversos tipos 
de equipos de medición e instrumentación y 
pilas y acumuladores empleados en relación 
con paneles solares, fotovoltaicos y demás 
aplicaciones de energía renovable. Incluyen 
también las pilas y acumuladores empleados 
en vehículos eléctricos, tales como coches 
eléctricos, sillas de ruedas, bicicletas, 
vehículos de aeropuerto y vehículos de 
transporte automático. Además de lo 
consignado en esta lista no exhaustiva de 
ejemplos, se debería considerar industrial 
toda pila o acumulador que no esté sellado o 
no sea de automoción.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta clarifica el Considerando 8 del Consejo. En ese considerando no se 
tienen en cuenta muchos edificios y construcciones que necesitan suministro de electricidad 
de emergencia o de apoyo.

Deberían mencionarse explícitamente los suministros de electricidad de emergencia o de 
apoyo (como la ventilación, el alumbrado, los ascensores, los accesos, etc.) especialmente 
necesarios en lugares en que el público en general se reúne, vive o viaja, como por ejemplo 
cines, museos e inmuebles residenciales de varias plantas. El texto debería abarcar esos tipos 
de construcciones y edificios. Deben incluirse los túneles del metro.



AM\584770ES.doc 5/42 PE 364.731v01-00

ES

Enmienda presentada por Chris Davies y Holger Krahmer

Enmienda 39
Considerando 8

(8) Las pilas y acumuladores industriales 
incluyen las pilas y acumuladores empleados 
para el suministro de electricidad de 
emergencia o de apoyo en hospitales, 
aeropuertos u oficinas; las pilas y 
acumuladores empleados en trenes o aviones 
y las pilas y acumuladores empleados en 
plataformas petrolíferas o faros. Incluyen 
también las pilas y acumuladores diseñados
para usos exclusivamente profesionales, 
tales como terminales de pago manuales en 
tiendas y restaurantes, lectores de códigos de 
barras en tiendas, equipos de vídeo 
profesionales para cadenas y estudios 
profesionales de televisión, lámparas de 
casco de minero y lámparas de buzo sujetas 
al casco, pilas y acumuladores de 
emergencia para puertas eléctricas para 
evitar que bloqueen o aplasten a personas y 
pilas y acumuladores empleados en 
instalaciones de medición o en diversos tipos 
de equipos de medición e instrumentación y 
pilas y acumuladores empleados en relación 
con paneles solares, fotovoltaicos y demás 
aplicaciones de energía renovable. Incluyen 
también las pilas y acumuladores empleados 
en vehículos eléctricos, tales como coches 
eléctricos, sillas de ruedas, bicicletas, 
vehículos de aeropuerto y vehículos de 
transporte automático. Además de lo 
consignado en esta lista no exhaustiva de 
ejemplos, se debería considerar industrial 
toda pila o acumulador que no esté sellado o 
no sea de automoción.

(8) Las pilas y acumuladores industriales 
incluyen las pilas y acumuladores empleados 
para el suministro de electricidad de 
emergencia o de apoyo en instalaciones 
públicas como hospitales, cines, museos, 
inmuebles residenciales de varias plantas, 
túneles, aeropuertos u oficinas; las pilas y 
acumuladores empleados en trenes o aviones 
y las pilas y acumuladores empleados en 
plataformas petrolíferas o faros. Incluyen 
también las pilas y acumuladores diseñados 
para usos exclusivamente profesionales, 
tales como terminales de pago manuales en 
tiendas y restaurantes, lectores de códigos de 
barras en tiendas, equipos de vídeo 
profesionales para cadenas y estudios 
profesionales de televisión, lámparas de 
casco de minero y lámparas de buzo sujetas 
al casco, pilas y acumuladores de 
emergencia para puertas eléctricas para 
evitar que bloqueen o aplasten a personas y 
pilas y acumuladores empleados en 
instalaciones de medición o en diversos tipos 
de equipos de medición e instrumentación y 
pilas y acumuladores empleados en relación 
con paneles solares, fotovoltaicos y demás 
aplicaciones de energía renovable. Incluyen 
también las pilas y acumuladores empleados 
en vehículos eléctricos, tales como coches 
eléctricos, sillas de ruedas, bicicletas, 
vehículos de aeropuerto y vehículos de 
transporte automático. Además de lo 
consignado en esta lista no exhaustiva de 
ejemplos, se debería considerar industrial 
toda pila o acumulador que no esté sellado o 
no sea de automoción.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta clarifica el Considerando 8 del Consejo. En ese considerando no se 
tienen en cuenta muchos edificios y construcciones que necesitan suministro de electricidad 
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de emergencia o de apoyo.

Deberían mencionarse explícitamente los suministros de electricidad de emergencia o de 
apoyo (como la ventilación, el alumbrado, los ascensores, las puertas de acceso, etc.)
especialmente necesarios en lugares en que el público en general se reúne o vive, como por 
ejemplo cines, museos, túneles e inmuebles residenciales de varias plantas. El texto debería 
abarcar esos tipos de construcciones y edificios.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa y Anja 
Weisgerber, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 40
Considerando 8

(8) Las pilas y acumuladores industriales 
incluyen las pilas y acumuladores empleados 
para el suministro de electricidad de 
emergencia o de apoyo en hospitales, 
aeropuertos u oficinas; las pilas y 
acumuladores empleados en trenes o aviones 
y las pilas y acumuladores empleados en 
plataformas petrolíferas o faros. Incluyen 
también las pilas y acumuladores diseñados 
para usos exclusivamente profesionales, 
tales como terminales de pago manuales en 
tiendas y restaurantes, lectores de códigos de 
barras en tiendas, equipos de vídeo 
profesionales para cadenas y estudios 
profesionales de televisión, lámparas de 
casco de minero y lámparas de buzo sujetas 
al casco, pilas y acumuladores de 
emergencia para puertas eléctricas para 
evitar que bloqueen o aplasten a personas y 
pilas y acumuladores empleados en 
instalaciones de medición o en diversos tipos 
de equipos de medición e instrumentación y 
pilas y acumuladores empleados en relación 
con paneles solares, fotovoltaicos y demás 
aplicaciones de energía renovable. Incluyen 
también las pilas y acumuladores empleados 
en vehículos eléctricos, tales como coches 
eléctricos, sillas de ruedas, bicicletas, 
vehículos de aeropuerto y vehículos de 
transporte automático. Además de lo 
consignado en esta lista no exhaustiva de 
ejemplos, se debería considerar industrial 

(8) Las pilas y acumuladores industriales 
incluyen las pilas y acumuladores empleados 
para el suministro de electricidad de 
emergencia o de apoyo en instalaciones 
públicas como túneles, hospitales, cines, 
museos, inmuebles residenciales de varias 
plantas, aeropuertos u oficinas; las pilas y 
acumuladores empleados en trenes o aviones 
y las pilas y acumuladores empleados en 
plataformas petrolíferas o faros. Incluyen 
también las pilas y acumuladores diseñados 
para usos exclusivamente profesionales, 
tales como terminales de pago manuales en 
tiendas y restaurantes, lectores de códigos de 
barras en tiendas, equipos de vídeo 
profesionales para cadenas y estudios 
profesionales de televisión, lámparas de 
casco de minero y lámparas de buzo sujetas 
al casco, pilas y acumuladores de 
emergencia para puertas eléctricas para 
evitar que bloqueen o aplasten a personas y 
pilas y acumuladores empleados en 
instalaciones de medición o en diversos tipos 
de equipos de medición e instrumentación y 
pilas y acumuladores empleados en relación 
con paneles solares, fotovoltaicos y demás 
aplicaciones de energía renovable. Incluyen 
también las pilas y acumuladores empleados 
en vehículos eléctricos, tales como coches 
eléctricos, sillas de ruedas, bicicletas, 
vehículos de aeropuerto y vehículos de 
transporte automático. Además de lo 
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toda pila o acumulador que no esté sellado o 
no sea de automoción.

consignado en esta lista no exhaustiva de 
ejemplos, se debería considerar industrial 
toda pila o acumulador que no esté sellado o 
no sea de automoción.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta clarifica el Considerando 8 del Consejo. En ese considerando no se 
tienen en cuenta muchos edificios y construcciones que necesitan suministro de electricidad 
de emergencia o de apoyo.

Deberían mencionarse explícitamente los suministros de electricidad de emergencia o de 
apoyo (como la ventilación, el alumbrado, los ascensores, los accesos, etc.) especialmente 
necesarios en lugares en que el público en general se reúne, vive o trabaja, como por ejemplo 
cines, museos e inmuebles residenciales de varias plantas. El texto debería abarcar esos tipos 
de construcciones y edificios. Deben incluirse los túneles del metro.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 41
Considerando 10

(10) La Comisión debería evaluar la 
necesidad de llevar a cabo una adaptación de 
la presente Directiva, teniendo en cuenta los 
datos de carácter técnico y científico 
disponibles. En particular, la Comisión debe 
llevar a cabo, una revisión de la exención 
de la prohibición del cadmio concedida 
para las pilas y acumuladores portátiles 
destinados a herramientas eléctricas 
inalámbricas. Entre estos se cuentan 
aparatos que consumidores y profesionales 
emplean para tornear, molturar, enarenar, 
pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, 
perforar, punzar, estampar, remachar, 
atornillar, pulir o trabajar la madera, el 
metal u otros materiales de forma similar, 
así como para segar, podar u otras 
actividades de jardinería.

(10) La Comisión debería evaluar la 
necesidad de llevar a cabo una adaptación de 
la presente Directiva, teniendo en cuenta los 
datos de carácter técnico y científico 
disponibles. En particular, toda necesidad de 
modificar la prohibición de comercializar 
determinadas pilas deberá respaldarse 
mediante una evaluación del riesgo que 
tenga en cuenta todas las pruebas 
científicas apropiadas que indiquen la 
necesidad de prohibir una sustancia 
determinada.

Or. en
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Justificación

Es importante poner de relieve que toda prohibición de sustancias se presentará y se 
justificará exclusivamente si se basa en una evaluación del riesgo que tenga en cuenta todas 
las pruebas científicas pertinentes que indiquen la necesidad de prohibir una sustancia 
determinada.

Enmienda presentada por Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi y Holger Krahmer

Enmienda 42
Considerando 10

(10) La Comisión debería evaluar la 
necesidad de llevar a cabo una adaptación de 
la presente Directiva, teniendo en cuenta los 
datos de carácter técnico y científico 
disponibles. En particular, la Comisión debe 
llevar a cabo, una revisión de la exención de 
la prohibición del cadmio concedida para las 
pilas y acumuladores portátiles destinados a 
herramientas eléctricas inalámbricas. Entre 
estos se cuentan aparatos que consumidores 
y profesionales emplean para tornear, 
molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, 
cizallar, taladrar, perforar, punzar, estampar, 
remachar, atornillar, pulir o trabajar la 
madera, el metal u otros materiales de forma 
similar, así como para segar, podar u otras 
actividades de jardinería.

(10) La Comisión debería evaluar la 
necesidad de llevar a cabo una adaptación de 
la presente Directiva, teniendo en cuenta los 
datos de carácter técnico y científico 
disponibles. En particular, la Comisión debe 
llevar a cabo, una revisión de la exención de 
la prohibición del cadmio concedida para las 
pilas y acumuladores portátiles destinados a 
herramientas eléctricas inalámbricas. Entre 
estos se cuentan aparatos que consumidores 
y profesionales emplean para tornear, 
molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, 
cizallar, taladrar, perforar, medir, demoler, 
recoger desechos, punzar, estampar, 
remachar, atornillar, acoplar piezas, pulir o 
trabajar la madera, el metal y materiales 
sintéticos o compuestos, así como para 
segar, podar u otras actividades de 
jardinería.

Or. en

Justificación

Las herramientas eléctricas inalámbricas las usan todo tipo de usuarios finales en toda clase 
de entornos. La lista de actividades no debería restringirse sino que debería dejarse abierta a 
una amplia gama de utilizaciones de herramientas eléctricas inalámbricas.
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Enmienda presentada por Jillian Evans y Carl Schlyter

Enmienda 43
Considerando 13

(13) Es deseable que los Estados miembros 
consigan un alto índice de recogida y 
reciclado de pilas y acumuladores usados 
para lograr un alto nivel de protección 
medioambiental y recuperación de material 
en toda la Comunidad. Por consiguiente, la 
presente Directiva debería fijar unos 
objetivos mínimos de recogida y reciclado a 
los que deberían atenerse los Estados 
miembros. Convendría calcular el índice de 
recogida sobre la base de las ventas medias 
anuales en los años anteriores para disponer 
así de objetivos comparables para todos los 
Estados miembros que guarden proporción 
con el nivel nacional de consumo de pilas.

(13) Debería exigirse a los Estados 
miembros que consigan un alto índice de 
recogida y reciclado de pilas y acumuladores 
usados para lograr un alto nivel de 
protección medioambiental y reciclado de 
material en toda la Comunidad. Por 
consiguiente, la presente Directiva debería 
fijar unos objetivos mínimos de recogida y 
reciclado a los que deberían atenerse los 
Estados miembros. Convendría calcular el 
índice de recogida sobre la base de las 
ventas medias anuales en los años anteriores 
para disponer así de objetivos comparables 
para todos los Estados miembros que 
guarden proporción con el nivel nacional de 
consumo de pilas.

Or. en

Justificación

Reintroduce el texto de la Comisión y la enmienda 2 de la primera lectura.

La Directiva establece obligaciones claras sobre recogida y reciclado. Por consiguiente, 
cumplir dichas obligaciones no sólo es deseable, sino también una exigencia clara para los 
Estados miembros.

La Directiva no incluye objetivos de recuperación sino objetivos de reciclado, por lo que 
debería corregirse la formulación en consecuencia.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 44
Considerando 15

(15) Todas las partes interesadas deberían 
poder participar en los sistemas de recogida, 
tratamiento y reciclado. Éstos han de ser 
concebidos de forma que se evite toda 
discriminación en contra de los productos 

(15) Todas las partes interesadas deberían 
poder participar en los sistemas de recogida, 
tratamiento y reciclado. La participación de 
productores y distribuidores en los sistemas 
de recogida debería ser obligatoria. Éstos 
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importados, así como la creación de 
obstáculos al comercio o el falseamiento de 
la competencia.

han de ser concebidos de forma que se evite 
toda discriminación en contra de los 
productos importados, así como la creación 
de obstáculos al comercio o el falseamiento 
de la competencia.

Or. en

Justificación

El papel de los productores (a través de su responsabilidad) y de los distribuidores (a causa 
de su posición en el sistema de recogida) reviste una gran importancia para alcanzar los 
objetivos que establece la Directiva.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 45
Considerando 17

(17) Los principios básicos que rijan la 
financiación de la gestión de pilas y 
acumuladores usados deben establecerse a 
nivel comunitario. Los planes de 
financiación deben contribuir a la 
consecución de un alto índice de recogida y 
reciclado, así como al cumplimiento del 
principio de responsabilidad del productor. 
Así pues, los productores deben financiar los 
costes de recogida, tratamiento y reciclado 
de todas las pilas y acumuladores recogidos, 
deducidos los beneficios logrados mediante 
la venta de los materiales recuperados. No 
obstante en ciertas circunstancias, podría 
justificarse la aplicación de normas de 
minimis a los pequeños productores.

(17) Los principios básicos que rijan la 
financiación de la gestión de pilas y 
acumuladores usados deben establecerse a 
nivel comunitario. Los planes de 
financiación deben contribuir a la 
consecución de un alto índice de recogida y 
reciclado, así como al cumplimiento del 
principio de responsabilidad del productor. 
Todos los productores según la definición 
de la presente Directiva deben estar 
registrados. Los productores deben financiar 
los costes de recogida, tratamiento y 
reciclado de todas las pilas y acumuladores 
recogidos, deducidos los beneficios logrados 
mediante la venta de los materiales 
recuperados. Debe permitirse a los 
productores que recuperen dichos costes.

Or. en

Justificación

Con objeto de adaptarse al objetivo de la Directiva, es importante que todos los productores, 
según la definición de la Directiva, estén registrados. La exigencia del registro es un 
importante instrumento para evitar clandestinos.

El presente considerando afirma también que se permite a los productores a recuperar los 
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costes de la recogida, tratamiento y reciclado. Este añadido clarificará el artículo 13, 
apartado 3, que afirma que no se mostrarán por separado los costes a los usuarios finales. 
Este artículo contempla que no se podrá mostrar a nivel del usuario final ninguna cantidad
perceptible, pero no sería correcto interpretar que esto significa que los productores no 
puedan recuperar los costes del tratamiento de residuos.

La norma de minimis debe eliminarse ya que va contra el principio de responsabilidad del 
productor y sólo serviría para que los productores tuvieran más posibilidades de esquivar sus 
responsabilidades.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 46
Artículo 3, punto 6

6) «pila o acumulador industrial», una pila o 
acumulador diseñado exclusivamente para 
uso industrial o profesional o utilizado en 
cualquier tipo de vehículo eléctrico;

6) «pila o acumulador industrial», una pila o 
acumulador diseñado exclusivamente para 
uso industrial o profesional o utilizado en 
cualquier tipo de vehículo eléctrico, o que 
no esté sellado o no sea de automoción o 
que no se pueda llevar a mano y no sea de 
automoción;

Or. en

Justificación

Por pila portátil se entenderá lo siguiente:

«pila o acumulador portátil», una pila o acumulador que:

a) esté sellado,

b) se pueda llevar a mano y

c) no sea una pila o acumulador industrial ni una pila o acumulador de automoción;

Esto significa que las pilas no selladas que se puedan llevar a mano y que no se usen en 
aplicaciones de automoción o que no se hayan destinado para su exclusivo uso industrial o 
profesional no se pueden clasificar en ninguna de las tres categorías. Lo mismo ocurre en el 
caso de las pilas selladas que no se pueden llevar a mano pero que no son de automoción ni 
exclusivamente destinadas para fines industriales o profesionales. La enmienda propuesta 
evita todo esto.
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Enmienda presentada por Marios Matsakis y Anne Laperrouze

Enmienda 47
Artículo 3, punto 8

(8) «reciclado», el reprocesado de los 
materiales de los residuos en el contexto de 
un proceso productivo, con objeto de 
destinarlos a los mismos fines a los que se 
destinaban originalmente o a otros pero con 
excepción de la recuperación de energía;

(8) «reciclado», el reprocesado de los 
materiales de los residuos en el contexto de 
un proceso productivo, con objeto de 
destinarlos a los mismos fines a los que se 
destinaban originalmente o a otros pero con 
excepción de la recuperación de energía, lo 
cual significa utilizar residuos combustibles 
como medio para generar energía mediante 
la incineración directa con o sin otros 
residuos, pero con recuperación de calor;

Or. en

Justificación

Esta definición debe ser plenamente coherente con la definición de reciclado del artículo 3, 
letra e), de las Directivas RAEE y ELV.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa y Anja 
Weisgerber, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 48
Artículo 3, punto 8

8) «reciclado», el reprocesado de los 
materiales de los residuos en el contexto de 
un proceso productivo, con objeto de 
destinarlos a los mismos fines a los que se 
destinaban originalmente o a otros pero con 
excepción de la recuperación de energía;

8) «reciclado», el reprocesado de los 
materiales de los residuos en el contexto de 
un proceso productivo, con objeto de 
destinarlos a los mismos fines a los que se 
destinaban originalmente o a otros pero con 
excepción de la recuperación de energía, lo 
cual significa utilizar residuos combustibles 
como medio para generar energía mediante 
la incineración directa con o sin otros 
residuos, pero con recuperación de calor;

Or. en

Justificación

Esta definición debe ser plenamente coherente con la definición de reciclado del artículo 3, 
letra e), de la Directiva RAEE.
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 49
Artículo 3, punto 8

8) «reciclado», el reprocesado de los 
materiales de los residuos en el contexto de 
un proceso productivo, con objeto de 
destinarlos a los mismos fines a los que se 
destinaban originalmente o a otros pero con 
excepción de la recuperación de energía;

8) «reciclado», el reprocesado de los 
materiales de los residuos en el contexto de 
un proceso productivo, con objeto de 
destinarlos a los mismos fines a los que se 
destinaban originalmente o a otros pero con 
excepción de la recuperación de energía, lo 
cual significa utilizar residuos combustibles 
como medio para generar energía mediante 
la incineración directa con o sin otros 
residuos, pero con recuperación de calor;

Or. en

Justificación

Esta definición debe ser plenamente coherente con la definición de reciclado del artículo 3, 
letra e), de las Directivas RAEE y ELV.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Carl Schlyter

Enmienda 50
Artículo 3, punto 10 bis) (nuevo)

10 bis) «circuito cerrado», un sistema o 
acumulador usado recobrado por un 
productor, o por un tercero que actúa en su 
nombre, con el fin de reutilizar su 
contenido en metal en la fabricación de 
nuevas pilas o acumuladores;

Or. en

Justificación

Reintroduce la definición de la Comisión pero modificada.

El circuito cerrado debe definirse en apoyo a la enmienda sobre el anexo IIIB como sugiere 
el ponente. Sólo estaremos en presencia de un circuito cerrado cuando el contenido en metal 
se reutilice para la fabricación de pilas y acumuladores, y no cuando se utilice para 
cualquier otro nuevo producto.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 51
Artículo 3, punto 12

(12) «productor», cualquier persona en un 
Estado miembro que, con independencia de 
la técnica de venta utilizada, incluida la 
comunicación a distancia definida en la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de mayo de 1987, relativa 
a la protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia, 
comercialice, por primera vez y de manera 
profesional, pilas o acumuladores, incluidas 
las pilas o los acumuladores incorporados en 
aparatos o vehículos, en el territorio de 
dicho Estado miembro;

(12) «productor», cualquier persona en un 
Estado miembro que, con independencia de 
la técnica de venta utilizada, incluida la 
comunicación a distancia definida en la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa 
a la protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia, 
comercialice, por primera vez y de manera 
profesional, pilas o acumuladores, incluidas 
las pilas o los acumuladores incorporados en 
aparatos o vehículos, en el territorio de dicho 
Estado miembro;
a) fabrique y comercialice pilas o 
acumuladores con su propia marca, 
incluidas las pilas o los acumuladores 
incorporados en aparatos o vehículos;

b) revenda, con su propia marca o 
incorporados en aparatos, pilas y 
acumuladores fabricados por otros 
suministradores, a condición de que no 
pueda identificarse al suministrador;
c) importe o exporte pilas, acumuladores o 
aparatos de forma profesional en el 
mercado comunitario.
Con respecto a la aplicación de los 
artículos 9, 15, 18, 20, 22 a 25 y 33, se 
entenderá por «productor» cualquier 
persona que, independientemente de la 
técnica de sellado utilizada, incluyendo 
técnicas de comunicación a distancia de 
conformidad con la definición de la 
Directiva 97/7/CE, comercialice, por 
primera vez y de manera profesional, en el 
territorio de un Estado miembro.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 12.

Con objeto de evitar los problemas que surgieron con motivo de la aplicación de la Directiva 
RAEE, debe quedar claro que para la aplicación de los artículos 9, 15, 18, 20, 22 a 25 y 33 
de la presente Directiva, el productor es el que comercializa por primera vez las pilas o 
acumuladores en el territorio de un Estado miembro.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 52
Artículo 3, punto 16 bis (nuevo)

16 bis) «circuito cerrado», la reutilización 
del metal contenido en residuos de pilas o 
acumuladores en la medida de lo posible 
para la fabricación de nuevos productos.

Or. en

Justificación

No todo el metal recuperado en el proceso de reciclado será adecuado para la fabricación de 
nuevos productos.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 53
Artículo 3, punto 16 ter (nuevo)

(16 ter) «índice de recogida», el porcentaje 
obtenido en un Estado miembro 
determinado en un año natural 
determinado al dividir el peso de los 
residuos de pilas y acumuladores portátiles 
recogidos de conformidad con el artículo 7, 
apartado 1, en dicho año natural por las 
ventas medias anuales de pilas y 
acumuladores portátiles comercializados en 
ese Estado miembro durante ese año 
natural y en los dos años naturales 
anteriores.

Or. en
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Justificación

La formulación «comercializados» en lugar de «vendidos al usuario final» evita una carga 
administrativa adicional a las pequeñas empresas.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL

Enmienda 54
Artículo 4, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) pilas y acumuladores incorporados 
en aparatos de los que el usuario final no 
puede extraerlos fácilmente después de su 
uso.

Or. en

Justificación

Los aparatos que contienen pilas o acumuladores que resultan difíciles de extraer para el 
consumidor tienen una elevada probabilidad de acabar en los residuos domésticos. En 
primera lectura, se adoptó una enmienda con una formulación similar.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL

Enmienda 55
Artículo 4, apartado 1, letra b ter) (nueva)

b ter) pilas o acumuladores portátiles, 
incluidos los incorporados a aplicaciones, 
que contengan más del 0,004 % de plomo 
en peso.

Or. en

Justificación

Debe limitarse el plomo de acuerdo con las enmiendas adoptadas en primera lectura. El 
Consejo exige el etiquetado en las pilas que contienen plomo (artículo 18, apartado2) pero 
no menciona el plomo en el artículo 4. Esta enmienda introduce el plomo en el artículo 4. En 
la UE, se está eliminando el plomo en el marco de la Directiva relativa a los vehículos al 
final de su vida útil (2000/53/CE) y de la Directiva sobre residuos electrónicos (2002/95/CE). 
La Directiva sobre pilas debe ir en la misma dirección.
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Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 56
Artículo 4, apartado 3

3. La prohibición de la letra b) del 
apartado 1 no se aplicará a las pilas y 
acumuladores portátiles destinados a ser 
utilizados en:

3. La prohibición de la letra b) del 
apartado 1 no se aplicará

a) dispositivos de emergencia y de alarma, 
incluida la iluminación de emergencia;

a) a las pilas y acumuladores portátiles 
destinados a ser utilizados en dispositivos 
de emergencia y de alarma, incluida la 
iluminación de emergencia;

b) equipos médicos; o b) al cadmio utilizado en pilas y 
acumuladores industriales cuyo peso sea 
superior a 30 kg, o

c) herramientas eléctricas inalámbricas. c) al cadmio en pilas y acumuladores 
destinados exclusivamente a aplicaciones 
aeronavales y militares, exceptuando los 
acumuladores NiCd utilizados en vehículos 
eléctricos, ya que ese tipo de aplicación está 
cubierto por la letra a) del apartado 2 del 
artículo 4 de la Directiva.

Or. fr

Justificación

En relación con las pilas industriales cuyo peso sea inferior a 30 kg, ya existen alternativas 
menos nocivas para el medio entorno que el NICd (NiMH y plomo), incluso el NiZi sustituo 
exacto del NiCd. Por otra parte, el riesgo de disiminación tiene mucho que ver con el peso de 
la pila. Por ello existe una zona de riesgo importante entre 1 kg y 30 kg, mientras que para 
esta categoría de pilas industriales existen sustitutos. Por último, no existe ninguna 
especificidad particular relativa a las pilas industriales para trenes, al contrario de lo que 
ocurre para el material militar.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 57
Artículo 4, apartado 3

3. La prohibición de la letra b) del 
apartado 1 no se aplicará a las pilas y 
acumuladores portátiles destinados a ser 
utilizados en:

3. La prohibición de la letra b) y b bis) del 
apartado 1 no se aplicará:
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a) de emergencia y de alarma, incluida la 
iluminación de emergencia;

a) a las pilas y acumuladores portátiles 
destinados a ser utilizados en dispositivos
de emergencia y de alarma, incluida la 
iluminación de emergencia; 

b) equipos médicos; o b) al cadmio en pilas y acumuladores 
industriales; o

c) herramientas eléctricas inalámbricas. c) al cadmio en pilas y acumuladores para 
aviones y trenes, exceptuando las pilas 
NiCd utilizadas en vehículos eléctricos, ya 
que ese tipo de aplicación está cubierto por 
la letra a) del apartado 2 del artículo 4 de la 
Directiva 2000/53/CE.

Or. en

Justificación

Sustituye la enmienda 17 con objeto de clarificar que la exención es para las pilas y 
acumuladores industriales según la definición del artículo 3, punto 6.

Reintroduce partes de las enmiendas 23 y 82 de la primera lectura del PE.

Casi todos los productores de pilas producen pilas NiMH y de ión-litio como alternativa a las 
pilas NiCd para una amplia gama de aplicaciones. Las pilas NiMH y de ión-litio se 
promocionan en muchos sitios Internet de productores de pilas, inclusive para aplicaciones 
médicas, iluminación de emergencia y herramientas eléctricas inalámbricas. Una excepción 
a la prohibición de las pilas NiCd para estas aplicaciones no está justificada. Las 
excepciones para las pilas que contienen cadmio y que se utilizan en aplicaciones 
industriales y en trenes y aviones están justificadas porque en el mercado no existen apenas 
alternativas todavía.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels y Richard Seeber

Enmienda 58
Artículo 4, apartado 3, letra c) y apartado 4

c) herramientas eléctricas inalámbricas. c) herramientas eléctricas inalámbricas para 
un periodo de transición de cuatro años a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

4. La Comisión revisará la excepción 
prevista en la letra c) del apartado 3 y 
presentará, si es necesario, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, antes del …*, un 
informe acompañado de las propuestas 
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correspondientes, con vistas a prohibir el 
cadmio en baterías y acumuladores.
_____________________
* Cuatro años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La propuesta en su estado actual provoca una gran incertidumbre sobre el uso de las pilas 
NiCd en herramientas eléctricas. Dicha incertidumbre es negativa para los productores de 
pilas y para los productores de herramientas eléctricas ya que no saben si las inversiones en 
pilas NiCd o en tecnologías alternativas de pilas van a ser rentables a largo plazo,

Por consiguiente, proponemos una mayor claridad y que se prohíba el uso de pilas NiCd en 
herramientas eléctricas después de un periodo de transición de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva. Hay alternativas menos peligrosas en el mercado, 
como las pilas NiMH, a precios similares. El periodo de transición debe permitir la 
desaparición gradual de esas pilas y posibilitar que los productores de pilas y de 
herramientas eléctricas se adapten a otras tecnologías.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Holger Krahmer

Enmienda 59
Artículo 4, apartado 4

4. La Comisión revisará la excepción 
prevista en la letra c) del apartado 3 y 
presentará, si es necesario, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en un plazo de 4 años 
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva, un informe
acompañado de las propuestas 
correspondientes, con vistas a prohibir el 
cadmio en baterías y acumuladores.

4. La Comisión revisará la excepción 
prevista en la letra c) del apartado 3 y 
presentará, si es necesario, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en un plazo de nueve
meses a partir de la recepción de los 
informes de los Estados miembros de 
conformidad con el apartado 4 del artículo 
19, un informe acompañado de las 
propuestas correspondientes, con vistas a 
prohibir el cadmio en baterías y 
acumuladores.

Or. en

Justificación

El calendario para la revisión deberá ser coherente con el que aparece en el artículo 19, 
apartado 5, para que la Comisión pueda elaborar el Informe sobre la aplicación de la 
Directiva (a partir de los informes de aplicación nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el 
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artículo 19, apartado 4.

Un informe sincronizado de la Directiva actual garantizaría una optimización de la carga de 
trabajo administrativo tras evaluar toda la información procedente de los Estados miembros 
al mismo tiempo.

Esa revisión debería incluir una Evaluación de Impacto que tenga en consideración las 
cuestiones medioambientales y socioeconómicas.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 60
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para que las pilas y los 
acumuladores sólo puedan incorporarse a 
aparatos de los que el consumidor pueda 
extraerlos fácilmente después de su uso. 
Esta disposición no se aplicará a las 
categorías de aparatos incluidos en el 
Anexo III. Todos los aparatos que lleven 
incorporados pilas o acumuladores deberán 
ir acompañados de instrucciones para su 
extracción segura y, si procede, de 
información para el usuario sobre el 
contenido de las pilas y los acumuladores
incorporados.

Or. en

Justificación

Es muy probable que los pequeños aparatos provistos de pilas o acumuladores que el 
consumidor sólo puede retirar con dificultad acaben en los residuos domésticos con las pilas 
aún en su interior, cuando en muchos casos sería posible fabricar dichos aparatos de tal 
forma que no se necesitara ninguna herramienta para retirar las pilas.

Enmienda presentada por Chris Davies, Georgs Andrejevs y Holger Krahmer

Enmienda 61
Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para que las pilas y los 
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acumuladores sólo puedan incorporarse a 
aparatos de los que el usuario final pueda 
extraerlos fácilmente después de su uso. 
Este artículo no se aplicará a las categorías 
de aparatos incluidos en el Anexo II bis. 
Todos los aparatos que lleven incorporados 
pilas o acumuladores deberán ir 
acompañados de instrucciones para su 
extracción segura y, si procede, de 
información para el usuario sobre el 
contenido de las pilas y los acumuladores 
incorporados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce el concepto de que debe facilitarse la extraibilidad.

Estas disposiciones son coherentes con el artículo 4 de la Directiva sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y retoma el artículo 5 de la Directiva1991/157
relativa a las pilas.

Restablece la enmienda 92 del Parlamento en primera lectura al artículo 5, apartado 1 bis 
(nuevo).

Enmienda presentada por Caroline Jackson, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 62
Artículo 6

Los Estados miembros se esforzarán por 
llevar al máximo la recogida separada de 
residuos de pilas y acumuladores, teniendo 
en cuenta los efectos del transporte para el 
medio ambiente, y por reducir al mínimo la 
eliminación de pilas y acumuladores como 
basura municipal no seleccionada.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias, teniendo en cuenta los 
efectos del transporte para el medio 
ambiente, para desarrollar al máximo la 
recogida separada de residuos de pilas y 
acumuladores, así como para impedir la 
eliminación definitiva de pilas y 
acumuladores, con el fin de alcanzar el 
nivel máximo de reciclado para todos los 
residuos de pilas y acumuladores cuyo uso 
no esté prohibido en el artículo 4.

Or. en
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Justificación

Es muy importante subrayar la necesidad de disponer localmente de una capacidad de 
reciclado de pilas, que los Estados miembros deberían fomentar.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 63
Artículo 7, apartado 1, letra a)

a) permitirán al usuario final desprenderse 
de los residuos de pilas o acumuladores 
portátiles en un punto de recogida accesible 
y cercano, teniendo en cuenta la densidad de 
población;

a) permitirán al usuario final desprenderse 
de los residuos de pilas o acumuladores 
portátiles en un punto de recogida accesible 
y cercano, teniendo en cuenta la densidad de 
población. Dichos puntos de recogida no 
deberán registrarse o autorizarse 
individualmente con arreglo a la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos, 
modificada, y a la Directiva 91/689/CEE
relativa a los residuos peligrosos;

Or. en

Justificación

Un exceso de burocracia en determinados Estados miembros supone que los que organizan 
los mencionados puntos de recogida (por ejemplo, en escuelas) pueden verse obligados a 
solicitar un permiso para residuos peligrosos con arreglo a la legislación comunitaria marco 
sobre residuos. Debe aclararse que ese «papeleo» es el resultado de una interpretación 
exagerada de la ley. La necesidad de cumplir requisitos burocráticos para obtener un 
permiso para residuos peligrosos puede desanimar a algunos establecimientos a la hora de 
facilitar puntos de recogida.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 64
Artículo 7, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) velarán por que los distribuidores de 
pilas o acumuladores portátiles sean 
responsables de retirar en sus puntos de 
venta las pilas o acumuladores portátiles 
desechados por los usuarios finales, hasta 
una cantidad limitada a los niveles de 
residuos normales desechados por dichos 
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usuarios.

Or. en

Justificación

Los objetivos de recogida a que se refiere el artículo 9 sólo son viables si el usuario final 
puede desechar las pilas de la forma más conveniente. Por tanto, para incrementar la 
eficiencia de la recogida, es fundamental la participación de los distribuidores en el sistema 
de recogida. Cualquier usuario final debería poder entregar los residuos de pilas en los 
puntos de venta. Varios Estados miembros ofrecen ya esta oportunidad de retorno obligatoria 
para las pilas desechadas. Actualmente, los índices más altos de recogida en la Unión 
Europea se dan en estos Estados miembros.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 65
Artículo 7, apartado 2

2. Siempre que los sistemas cumplan los
criterios enumerados en el apartado 1, los 
Estados miembros podrán:

2. Siempre que los sistemas cumplan los 
criterios enumerados en el apartado 1, los 
Estados miembros:

a) exigir a los productores que establezcan 
estos sistemas;

a) exigirán a los productores que 
establezcan estos sistemas;

a bis) velarán por que los distribuidores 
retiren gratuitamente los residuos de pilas 
desechados por los usuarios finales;

b) exigir a otros operadores económicos que 
participen en estos sistemas;

b) podrán exigir a otros operadores 
económicos que participen en estos 
sistemas;

c) mantener los sistemas existentes. c) podrán mantener los sistemas existentes.

Or. en

Justificación

El papel de los distribuidores en el sistema de recogida es de gran importancia para lograr 
los objetivos establecidos en la Directiva.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 66
Artículo 7, apartado 2
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2. Siempre que los sistemas cumplan los 
criterios enumerados en el apartado 1, los 
Estados miembros podrán:

2. Siempre que los sistemas cumplan los 
criterios enumerados en el apartado 1, los 
Estados miembros:

a) exigir a los productores que establezcan 
estos sistemas;

a) podrán exigir a los productores que 
establezcan estos sistemas;

b) exigir a otros operadores económicos 
que participen en estos sistemas;

b) velarán por que los distribuidores retiren 
gratuitamente los residuos de pilas 
desechados por los usuarios finales. La 
obligación de devolución estará limitada al 
nivel de residuos desechados normalmente 
por dichos usuarios;

c) mantener los sistemas existentes. c) podrán mantener los sistemas existentes.

Or. en

Justificación

La participación de los distribuidores en el sistema de recogida es de gran importancia para 
aumentar la eficiencia de recogida. Los distribuidores actúan como un importante interfaz 
con los usuarios finales y deben asumir su responsabilidad en el sistema de recogida.

El valor de su participación activa en los sistemas de recogida ha sido reconocido en la 
Directiva RAEE, en la que se solicita la responsabilidad de recogida de los distribuidores 
(artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva RAEE).

Enmienda presentada por Chris Davies y Holger Krahmer

Enmienda 67
Artículo 7, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que los 
productores de pilas y acumuladores 
industriales, o un tercero que actúe en su 
nombre, no se nieguen a recuperar de forma 
gratuita del usuario final los residuos de 
pilas y acumuladores industriales 
independientemente de su composición 
química u origen. Las pilas y los 
acumuladores industriales también podrán 
ser recogidos por terceros independientes.

3. Los Estados miembros velarán por que los 
productores individuales de pilas y 
acumuladores industriales, o un tercero que 
actúe en su nombre, no se nieguen a 
recuperar de forma gratuita del usuario final 
los residuos de pilas y acumuladores 
industriales independientemente de su 
origen, a condición de que tengan la misma 
composición química que las que hayan 
comercializado individualmente. Las pilas y 
los acumuladores industriales también 
podrán ser recogidos por terceros 
independientes.

Or. en
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Justificación

El texto del Consejo implica que los productores de pilas, incluidas las PYME, tendrán que 
retirar residuos de pilas procedentes de los competidores, independientemente de si 
comercializan dichas pilas y de si tienen los recursos para retirarlas. Esta enmienda 
garantiza que las empresas no puedan negarse a retirar sus propios residuos de pilas 
desechadas por los usuarios finales.

No debería haber ninguna limitación en cuanto al origen de las pilas desechadas.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa y Anja 
Weisgerber

Enmienda 68
Artículo 7, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que los 
productores de pilas y acumuladores 
industriales, o un tercero que actúe en su 
nombre, no se nieguen a recuperar de forma 
gratuita del usuario final los residuos de 
pilas y acumuladores industriales 
independientemente de su composición 
química u origen. Las pilas y los 
acumuladores industriales también podrán 
ser recogidos por terceros independientes.

3. Los Estados miembros velarán por que los 
productores individuales de pilas y 
acumuladores industriales, o un tercero que 
actúe en su nombre, no se nieguen a 
recuperar de forma gratuita del usuario final 
los residuos de pilas y acumuladores 
industriales independientemente de su 
origen, a condición de que tengan la misma 
composición química que las que hayan 
comercializado individualmente. Las pilas y 
los acumuladores industriales también 
podrán ser recogidos por terceros 
independientes.

Or. en

Justificación

El texto del Consejo implica que los productores de pilas, incluidas las PYME, tendrán que 
retirar los residuos de pilas con una composición química que no se corresponde con las que 
comercializan, independientemente de si tienen la experiencia, los recursos y los permisos 
legales para retirarlos. Esto podría ser una fuente de riesgo y no debería fomentarse.

Esta enmienda garantiza que las empresas no puedan negarse a retirar de los usuarios 
finales pilas con la misma composición química que las que hayan comercializado, tanto si 
provienen de sus propias instalaciones o de los productores de pilas de la misma 
composición.

No debería haber ninguna limitación en cuanto al origen de las pilas desechadas.
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 69
Artículo 7, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que los 
productores de pilas y acumuladores 
industriales, o un tercero que actúe en su 
nombre, no se nieguen a recuperar de forma 
gratuita del usuario final los residuos de 
pilas y acumuladores industriales 
independientemente de su composición 
química u origen. Las pilas y los 
acumuladores industriales también podrán 
ser recogidos por terceros independientes.

3. Los Estados miembros velarán por que los 
productores individuales de pilas y 
acumuladores industriales, o un tercero que 
actúe en su nombre, no se nieguen a 
recuperar de forma gratuita del usuario final 
los residuos de pilas y acumuladores 
industriales independientemente de su 
origen, a condición de que tengan la misma 
composición química que las que hayan 
comercializado individualmente. Las pilas y 
los acumuladores industriales también 
podrán ser recogidos por terceros 
independientes.

Or. en

Justificación

El texto del Consejo implica que los productores de pilas, incluidas las PYME, tendrán que 
retirar los residuos de pilas con una composición química que no se corresponde con las que 
comercializan, independientemente de si tienen la experiencia, los recursos y los permisos 
legales para retirarlos. Esto podría ser una fuente de riesgo y no debería fomentarse.

Esta enmienda garantiza que las empresas no puedan negarse a retirar de los usuarios 
finales pilas con la misma composición química que las que hayan comercializado, tanto si 
provienen de sus propias instalaciones o de los productores de pilas de la misma 
composición.

No debería haber ninguna limitación en cuanto al origen de las pilas desechadas.

Enmienda presentada por Marios Matsakis y Anne Laperrouze

Enmienda 70
Artículo 7, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que los 
productores de pilas y acumuladores 
industriales, o un tercero que actúe en su 
nombre, no se nieguen a recuperar de forma 
gratuita del usuario final los residuos de 
pilas y acumuladores industriales 
independientemente de su composición 

3. Los Estados miembros velarán por que los 
productores individuales de pilas y 
acumuladores industriales, o un tercero que 
actúe en su nombre, no se nieguen a 
recuperar de forma gratuita del usuario final 
los residuos de pilas y acumuladores 
industriales independientemente de su 
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química u origen. Las pilas y los 
acumuladores industriales también podrán 
ser recogidos por terceros independientes.

origen, a condición de que tengan la misma 
composición química que las que hayan 
comercializado individualmente. Las pilas y 
los acumuladores industriales también 
podrán ser recogidos por terceros 
independientes.

Or. en

Justificación

El texto del Consejo implica que los productores de pilas, incluidas las PYME, tendrán que 
retirar los residuos de pilas con una composición química que no se corresponde con las que 
comercializan, independientemente de si tienen la experiencia, los recursos y los permisos 
legales para retirarlos. Esto podría ser una fuente de riesgo y no debería fomentarse.

Esta enmienda garantiza que las empresas no puedan negarse a retirar de los usuarios 
finales pilas con la misma composición química que las que hayan comercializado, tanto si 
provienen de sus propias instalaciones o de los productores de pilas de la misma 
composición.

No debería haber ninguna limitación en cuanto al origen de las pilas desechadas.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 71
Artículo 7, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros velarán por
que los usuarios finales estén obligados a 
devolver las pilas y acumuladores 
industriales y de automoción a sistemas de 
recogida.

Or. en

Justificación

El estímulo necesario pueden darlo campañas de información como las que el ponente 
recomienda. Sólo puede imponerse una obligación de devolver los residuos si la establece la 
ley, y la Directiva no crea explícitamente tal obligación.
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Enmienda presentada por Chris Davies y Holger Krahmer

Enmienda 72
Artículo 7, apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los distribuidores que suministren pilas 
retiren gratuitamente los residuos de pilas 
desechadas por los usuarios finales.

Or. en

Justificación

La propuesta requiere la participación de redes comerciales en el proceso de retirada de 
residuos de pilas desechadas. Básicamente significará que cualquier usuario final podrá 
devolver una pila desechada a un punto de venta de pilas. Asimismo, ofrece la posibilidad de 
alcanzar índices más altos de devolución de residuos de pilas.

Esta disposición no afecta a las pilas y acumuladores industriales y de automoción.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 73
Artículo 8

Los Estados miembros podrán recurrir a 
instrumentos económicos para promover la 
recogida de residuos de pilas y 
acumuladores o de fomentar el uso de pilas y 
acumuladores con sustancias menos 
contaminantes, tales como una imposición 
fiscal diferenciada o sistemas de depósito. Si 
lo hacen, deberán notificar a la Comisión las 
medidas relativas a la aplicación de tales 
instrumentos.

1. Los Estados miembros podrán recurrir a 
instrumentos económicos para promover la 
recogida de residuos de pilas y 
acumuladores o de fomentar el uso de pilas y 
acumuladores con sustancias menos 
contaminantes, tales como una imposición 
fiscal diferenciada. Si lo hacen, deberán 
notificar a la Comisión las medidas relativas 
a la aplicación de tales instrumentos. Los 
Estados miembros velarán por que tales 
medidas:
a) no infrinjan las normas del mercado 
interior ni distorsionen la competencia, y 
no se usen como medio para conseguir 
ingresos para finalidades ajenas a los
objetivos de la presente Directiva;
b) se introduzcan previa consulta de todas 
las partes interesadas;
c) se justifiquen sobre la base de criterios 
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económicos, sociales y ambientales.
2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, de conformidad con la Directiva 
98/34/CE sobre normas y reglamentaciones 
técnicas, el proyecto de medidas que se 
proponen adoptar en aplicación del 
apartado 1.

Or. en

Justificación

No sería viable un sistema de depósito de pilas. Es un hecho que los consumidores guardan 
las pilas varios años antes de devolverlas a un punto de recogida. Ello crearía una carga 
administrativa desproporcionada con el beneficio para el medio ambiente.

La letra 1 a pretende evitar la acción unilateral de los Estados miembros para conseguir 
ingresos a costa del consumidor de las pilas; asimismo, no debe permitirse la adopción de 
medidas fiscales que distorsionen el precio de las pilas, teniendo en cuenta los intereses del 
mercado interior y de una competencia libre y leal en el mercado.

El contenido de las letras 1 b y 1 c proceden de la Directiva 91/157/CEE y es esencial para 
asegurar un sistema viable y efectivo de gestión de residuos de pilas.

El apartado 2 especifica el procedimiento por el que debe comunicarse a la Comisión el 
proyecto de medidas.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels y Richard Seeber

Enmienda 74
Artículo 9, apartado 2, letras a) y b)

a) el 25 % antes de seis años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva;

a) el 40 % antes de seis años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva;

b) el 45 % antes de diez años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

b) el 60 % antes de diez años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Deben establecerse objetivos de recogida más ambiciosos. Es necesario un impulso 
suplementario en la segunda fase, después de seis años.
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Enmienda presentada por Jillian Evans y Carl Schlyter

Enmienda 75
Artículo 9, apartado 4, letra a)

a) podrán establecerse medidas transitorias
para hacer frente a las dificultades a que se 
enfrenta un Estado miembro para cumplir 
los requisitos del apartado 2 que resulten de 
circunstancias nacionales específicas;

a) podrán establecerse acuerdos transitorios 
con una vigencia no superior a 36 meses 
para hacer frente a las dificultades a que se 
enfrenta un Estado miembro para cumplir 
los requisitos del apartado 2 que resulten de 
circunstancias geográficas específicas, como 
la existencia de un gran número de 
pequeñas islas o zonas rurales y de 
montaña o una baja densidad de población;

Or. en

Justificación

Reintroduce el texto de la Comisión.

Debería establecerse un límite temporal claro para los acuerdos transitorios y especificarse 
las circunstancias en las que podrán establecerse.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko y Holger Krahmer

Enmienda 76
Artículo 9, apartado 4, letra b bis) (nueva)

b bis) la oportunidad del objetivo mínimo 
de recogida de todos los residuos de pilas y 
acumuladores portátiles a que se refiere la 
letra b) del apartado 2 se revisará seis años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, teniendo en cuenta la 
experiencia de los Estados miembros en los 
cuatro años anteriores.

Or. en

Justificación

Los productores están a favor de un objetivo de recogida expresado en gr/inh por razones de 
exactitud en la medición. Sin embargo, debido a la enmienda propuesta por el Consejo, que 
permite un período de cuatro años para la recogida de datos de venta de todos los 
productores obligados antes de la primera determinación del objetivo de recogida, un 
objetivo expresado en porcentajes de ventas permitiría medir el objetivo al nivel requerido de 
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exactitud.

El primer objetivo de recogida del 25 % es ambicioso pero factible. Sin embargo, es 
conveniente tener en cuenta la experiencia de los Estados miembros que disponen ya de un 
sistema de recogida y reciclado. Por ello, el segundo objetivo debería adaptarse en la etapa 
de estudio a la experiencia real de los 25 Estados miembros después de los primeros cuatro 
años de aplicación.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 77
Artículo 9, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. En su primer informe de 
conformidad con el apartado 5 del artículo 
19, la Comisión revisará la oportunidad del 
objetivo mínimo de recogida para todas las 
pilas y acumuladores portátiles a que se 
refiere la letra b) del apartado 2 del 
presente artículo, teniendo en cuenta la 
experiencia de los Estados miembros en los 
años anteriores.
Cuando sea necesario, acompañará al 
informe una propuesta de revisión del 
objetivo.

Or. en

Justificación

El primer objetivo de recogida del 25 % es ambicioso pero factible. Sin embargo, es 
conveniente tener en cuenta la experiencia de los Estados miembros que disponen ya de un 
sistema de recogida y reciclado. Por ello, el segundo objetivo del 45 % debería adaptarse en 
la etapa de estudio a la experiencia real de los 25 Estados miembros después de los primeros 
cuatro años de aplicación.

Se propone alinear esta revisión con el contenido del primer informe de la Comisión sobre la 
aplicación de la Directiva, de conformidad con el procedimiento aplicable del artículo 19, 
apartado 5, de esta Directiva.

Enmienda presentada por Caroline Jackson, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 78
Artículo 9, apartado 4 bis (nuevo)
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4 bis. A más tardar ...*, la Comisión 
presentará una propuesta de conformidad 
con el artículo 251 del Tratado para 
incrementar los objetivos de recogida.
____________________
* Siete años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La directiva no debería asumir desde el primer momento que el incremento de los objetivos 
de recogida es inevitable.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 79
Artículo 10, apartado 3

3. Los procesos de reciclado cumplirán los 
objetivos de reciclado y sus disposiciones 
conexas establecidos en el Anexo III, 
parte B a más tardar …*.

3. Los procesos de reciclado cumplirán las 
normas de eficiencia de reciclado y sus 
disposiciones conexas establecidas en el 
Anexo III, parte B a más tardar …*.

[Enmienda horizontal; si se aprueba, la 
expresión «objetivos de reciclado» se 
transformará en «eficiencias de reciclado» 
en todo el texto y en todas las enmiendas de 
la Directiva.]

Or. en

Justificación

Reintroduce el artículo 18 de la propuesta original de la Comisión.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Carl Schlyter

Enmienda 80
Artículo 12, apartado 2

2. Se supondrá que los residuos de pilas y 
acumuladores exportados fuera de la 
Comunidad de conformidad con el 

2. Se supondrá que los residuos de pilas y 
acumuladores exportados fuera de la 
Comunidad de conformidad con el 
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Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, 
del Reglamento (CE) nº 1420/1999 del 
Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que 
se establecen normas y procedimientos 
comunes aplicables a los traslados de ciertos 
tipos de residuos a determinados países no 
miembros de la OCDE y del Reglamento 
(CE) nº 1547/1999 de la Comisión, de 
12 de julio de 1999, por el que se 
determinan, con arreglo al Reglamento 
(CEE) nº 259/93 del Consejo, los 
procedimientos de control que deberán 
aplicarse a los traslados de algunos residuos 
a determinados países a los que no es 
aplicable la Decisión C(92)39 final de la 
OCDE cumplen las obligaciones y objetivos 
contemplados en el Anexo III de la presente 
Directiva, sólo si hay pruebas sólidas de que 
las operaciones de reciclado se han llevado a 
cabo en condiciones más o menos 
equivalentes a las exigidas por la presente 
Directiva.

Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, 
del Reglamento (CE) nº 1420/1999 del 
Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que 
se establecen normas y procedimientos 
comunes aplicables a los traslados de ciertos 
tipos de residuos a determinados países no 
miembros de la OCDE y del Reglamento 
(CE) nº 1547/1999 de la Comisión, de 
12 de julio de 1999, por el que se 
determinan, con arreglo al Reglamento 
(CEE) nº 259/93 del Consejo, los 
procedimientos de control que deberán 
aplicarse a los traslados de algunos residuos 
a determinados países a los que no es 
aplicable la Decisión C(92)39 final de la 
OCDE cumplen las obligaciones y objetivos 
contemplados en el Anexo III de la presente 
Directiva, sólo si hay pruebas sólidas de que
las operaciones de reciclado se han llevado a 
cabo en condiciones equivalentes a las 
exigidas por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Reintroduce el texto de la Comisión. Las exportaciones de residuos peligrosos son un área 
muy problemática. Las exportaciones están motivadas a menudo por preocupaciones 
económicas, aprovechando diversas normas de tratamiento. Para evitar estas exportaciones 
por motivos económicos y a expensas del medio ambiente, la operación de reciclado en el 
país de acogida debe tener lugar en condiciones equivalentes. La expresión «más o menos» 
es demasiado vaga y generaría todo tipo de controversias.

Enmienda presentada por Chris Davies, Holger Krahmer y Vittorio Prodi

Enmienda 81
Artículo 13, apartado 1, parte introductoria

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los productores, o un tercero que actúe en su 
nombre, financien todo coste neto resultante 
de:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los productores, o un tercero que actúe en su 
nombre o cualquier tercero independiente 
que participe en la recogida, el tratamiento 
y el reciclado de pilas usadas, financien 
todo coste neto resultante de:
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Or. en

Justificación

El proyecto de Directiva permitiría a terceros independientes que pudieran recoger pilas y 
acumuladores industriales y de automoción, pero no amplía este principio a las 
responsabilidades de financiación.

La finalidad de la enmienda es prevenir una situación en que los productores tengan que 
pagar sumas elevadísimas por la recogida de residuos de pilas o acumuladores desechados 
por un tercero que no hayan elegido ni solicitado.

Enmienda presentada por Caroline Jackson y Frederika Brepoels, en nombre del Grupo del 
PPE-DE

Enmienda 82
Artículo 13, apartado 1, parte introductoria

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los productores, o un tercero que actúe en su 
nombre, financien todo coste neto resultante 
de:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los productores, otros operadores en la 
cadena de suministro o un tercero que actúe 
en su nombre, financien todo coste neto 
resultante de:

Or. en

Justificación

El artículo 7, apartado 2, letra b) establece que los Estados miembros podrán requerir que 
otros operadores económicos participen en los sistemas de recogida. El artículo 13 establece 
que los Estados miembros se asegurarán de que los productores, o los terceros que actúan en 
su nombre, financien todo coste neto que generen la recogida, el tratamiento y el reciclado.

Por tanto, cuando los distribuidores sean requeridos por los Estados miembros a participar 
en los sistemas de recogida podrían exigir compensaciones económicas por los costes 
limitados ocasionados por la recogida de los residuos de pilas. Ello podría comprometer los 
actuales sistemas de recogida en Bélgica y en otros Estados miembros.

Por otra parte, es importante que los costes de recogida sean sufragados por los 
expendedores de las pilas (productores y distribuidores), de forma que se evite que dichos 
costes tengan que correr a cargo de las entidades locales u otros poderes públicos.
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Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 83
Artículo 13, apartado 1, letra a)

a) la recogida, el tratamiento y el reciclado 
de todos los residuos de pilas y 
acumuladores portátiles recogidos con 
arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 7; y

a) la recogida, el tratamiento y el reciclado 
de todos los residuos de pilas y 
acumuladores portátiles recogidos con 
arreglo al apartado 1 y a las letras a) y c) 
del apartado 2 del artículo 7; y

Or. en

Justificación

El artículo 7, apartado 2, letra b) establece que los Estados miembros podrán requerir que 
otros operadores económicos participen en los sistemas de recogida. El artículo 13 establece 
que los Estados miembros se asegurarán de que los productores, o los terceros que actúan en 
su nombre, financien todo coste neto que generen la recogida, el tratamiento y el reciclado.

Por tanto, cuando los distribuidores sean requeridos por los Estados miembros a participar 
en los sistemas de recogida podrían exigir compensaciones económicas por los costes 
limitados ocasionados por la recogida de los residuos de pilas. Ello podría comprometer los 
actuales sistemas de recogida en Bélgica y en otros Estados miembros.

Por otra parte, es importante que los costes de recogida sean sufragados por los 
expendedores de las pilas (productores y distribuidores), de forma que se evite que dichos 
costes tengan que correr a cargo de las entidades locales u otros poderes públicos.

Las campañas de información públicas son necesarias para asegurar el éxito de los sistemas 
de recogida y reciclado y para evitar que los usuarios desechen las pilas junto con los demás 
residuos municipales.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Carl Schlyter

Enmienda 84
Artículo 13, apartado 1, letra a)

a) la recogida, el tratamiento y el reciclado 
de todos los residuos de pilas y 
acumuladores portátiles recogidos con 
arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 7; y

a) la recogida, el tratamiento y el reciclado 
de todos los residuos de pilas y 
acumuladores portátiles recogidos con 
arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 7;

a bis) las campañas de información pública 
sobre la recogida, el tratamiento y el 
reciclado de todos los residuos de pilas y 
acumuladores portátiles; y
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Or. en

Justificación

Las campañas de información públicas son necesarias para asegurar el éxito de los sistemas 
de recogida y reciclado y para evitar que los usuarios desechen las pilas junto con los demás 
residuos municipales. Sería conveniente aclarar que los productores deberían pagar por 
dichas campañas de información pública.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 85
Artículo 13, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) campañas de información pública 
sobre la recogida y el reciclado de todos los 
residuos de pilas y acumuladores portátiles.

Or. en

Justificación

El artículo 7, apartado 2, letra b) establece que los Estados miembros podrán requerir que 
otros operadores económicos participen en los sistemas de recogida. El artículo 13 establece 
que los Estados miembros se asegurarán de que los productores, o los terceros que actúan en 
su nombre, financien todo coste neto que generen la recogida, el tratamiento y el reciclado.

Por tanto, cuando los distribuidores sean requeridos por los Estados miembros a participar 
en los sistemas de recogida podrían exigir compensaciones económicas por los costes 
limitados ocasionados por la recogida de los residuos de pilas. Ello podría comprometer los 
actuales sistemas de recogida en Bélgica y en otros Estados miembros.

Por otra parte, es importante que los costes de recogida sean sufragados por los 
expendedores de las pilas (productores y distribuidores), de forma que se evite que dichos 
costes tengan que correr a cargo de las entidades locales u otros poderes públicos.

Las campañas de información públicas son necesarias para asegurar el éxito de los sistemas 
de recogida y reciclado y para evitar que los usuarios desechen las pilas junto con los demás 
residuos municipales.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 86
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todos los fabricantes de pilas, o terceros 
que actúen en su nombre, hayan cumplido 
con sus obligaciones de acuerdo con la 
cuota de mercado.

Or. en

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 87
Artículo 13, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Los Estados miembros permitirán 
que, en la venta de nuevos productos, los 
productores puedan indicar los costes 
generados por la recogida, el tratamiento y 
el reciclado. Los productores que hagan 
uso de esta disposición garantizarán que 
los costes indicados no excedan los costes 
reales.

Or. en

Justificación

Es importante permitir a los productores que recuperen como mínimo una parte de los costes 
de la gestión de residuos, ya que no son los únicos interesados a los que beneficia la venta de 
pilas. Ello podría llevarse a cabo mediante un sistema transparente de facturas separadas.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 88
Artículo 13, apartado 3

3. Los costes de recogida, tratamiento y 
reciclado no se indicarán por separado a los 
usuarios finales en el momento de la venta 
de pilas o acumuladores portátiles nuevos.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
los productores estén autorizados a 
recuperar sus costes de recogida, de tal 
forma que dichos costes no se indiquen por 
separado al usuario final en el momento de 
la venta de las pilas.

Or. en
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Justificación

La nueva Directiva sobre las pilas debe incluir un mecanismo financiero efectivo y 
transparente que permita la consecución de los objetivos de la Directiva de forma rentable, 
equitativa en el plano financiero y razonable desde el punto de vista del medio ambiente. Si 
no se consiguen esos objetivos, ello redundará en: 1) una baja eficiencia en la devolución que 
supondrá mayores cargas para el medio ambiente, dado que se desechará un volumen mayor 
de pilas en los vertederos; 2) un impacto más elevado en el medio ambiente como resultado 
de las ineficiencias en la infraestructura de recogida de las pila (por ejemplo, consumo de 
energía y emisiones ocasionados por el transporte de las pilas y falta de economías de escala 
para controlar estos procesos).

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 89
Artículo 13, apartado 3

3. Los costes de recogida, tratamiento y 
reciclado no se indicarán por separado a los 
usuarios finales en el momento de la venta 
de pilas o acumuladores portátiles nuevos.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
los productores estén autorizados a 
recuperar sus costes de recogida, de tal 
forma que dichos costes no se indiquen por 
separado al usuario final en el momento de 
la venta de las pilas.

Or. en

Justificación

La nueva Directiva sobre las pilas debe incluir un mecanismo financiero efectivo y 
transparente que permita la consecución de los objetivos de la Directiva de forma rentable, 
equitativa en el plano financiero y razonable desde el punto de vista del medio ambiente. Si 
no se consiguen esos objetivos, ello redundará en: 1) una baja eficiencia en la devolución que 
supondrá mayores cargas para el medio ambiente, dado que se desechará un volumen mayor 
de pilas en los vertederos; 2) un impacto más elevado en el medio ambiente como resultado 
de las ineficiencias en la infraestructura de recogida de las pila (por ejemplo, consumo de 
energía y emisiones ocasionados por el transporte de las pilas y falta de economías de escala 
para controlar estos procesos). Por consiguiente, se propone que los productores puedan 
recuperar sus costes en la cadena de distribución.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko y Holger Krahmer

Enmienda 90
Artículo 14

Los Estados miembros garantizarán que Los Estados miembros garantizarán que 
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todos los productores estén registrados. todos los productores estén registrados.

Los fabricantes de pilas y acumuladores 
portátiles notificarán el método, ya sea 
individual o conjuntamente, de cumplir con 
sus obligaciones de recogida, tratamiento, 
reciclado y eliminación de las pilas y 
acumuladores usados depositados en las 
instalaciones de recogida establecidas de 
conformidad con la letra a) del apartado 1 
del artículo 7.
Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todos los fabricantes de pilas, o terceros 
que actúen en su nombre, hayan cumplido
con sus obligaciones de acuerdo con la 
cuota de mercado.

Or. en

Justificación

Para el éxito de la Directiva importante registrar a todos los productores.

Los fabricantes de pilas y acumuladores portátiles notificarán el método, ya sea individual o 
conjuntamente, de cumplir con sus obligaciones de recogida, tratamiento, reciclado y 
eliminación de las pilas y acumuladores usados depositados en las instalaciones de recogida 
establecidas de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 7.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que todos los 
fabricantes de pilas, o terceros que actúen en su nombre, hayan cumplido con sus 
obligaciones de acuerdo con la cuota de mercado.

Enmienda presentada por Chris Davies, Holger Krahmer y Vittorio Prodi

Enmienda 91
Artículo 16, apartado 1, parte introductoria

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los productores, o un tercero que actúe en su 
nombre, financien todo coste neto resultante 
de:

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los productores, o un tercero que actúe en su 
nombre o cualquier tercero independiente 
que participe en la recogida, el tratamiento 
y el reciclado de pilas usadas, financien 
todo coste neto resultante de:

Or. en
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Justificación

El proyecto de Directiva permitiría a terceros independientes que pudieran recoger pilas y 
acumuladores industriales y de automoción, pero no amplía este principio a las 
responsabilidades de financiación.

La finalidad de la enmienda es prevenir una situación en que los productores tengan que 
pagar sumas elevadísimas por la recogida de residuos de pilas o acumuladores desechados 
por un tercero que no hayan elegido ni solicitado.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 92
Artículo 17, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los distribuidores de pilas o 
acumuladores portátiles informen a los 
usuarios finales sobre la posibilidad de 
desechar las pilas o acumuladores 
portátiles en sus puntos de venta.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 7, apartado 1.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt, en nombre del Grupo GUE/NGL

Enmienda 93
Artículo 20, apartado 3

3. Si procediera, el informe irá 
acompañado de propuestas de revisión de 
las disposiciones correspondientes de la 
presente Directiva.

3. El informe incluirá propuestas para una 
revisión de la Directiva con miras a 
introducir la prohibición del uso de cadmio 
en pilas y acumuladores.

Or. en

Justificación

En la revisión de esta Directiva, la Comisión debería proponer una prohibición del cadmio 
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Enmienda presentada por Caroline Jackson y Anja Weisgerber, en nombre del Grupo del 
PPE-DE

Enmienda 94
Artículo 23, apartado 1

1. Los Estados miembros podrán en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el …*.

1. Los Estados miembros podrán en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva el …*.

Or. en

Justificación

La fecha de transposición en los Estados miembros debería fijarse y no dejarse abierto para 
asegurar la armonización de la aplicación de esta Directiva en 25 Estados miembros.

Enmienda presentada por Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi y Holger Krahmer

Enmienda 95
Anexo II bis (nuevo)

ANEXO II bis
LISTA DE CATEGORÍAS DE 

APLICACIÓN EXCLUIDAS DEL 
ÁMBITO DEL ARTÍCULO 5

1. Las aplicaciones cuyas pilas estén 
soldadas o unidas de forma permanente 
con otros medios a terminales para 
asegurar la continuidad de la alimentación 
de energía con el fin de responder a las 
exigencias del uso industrial y de mantener 
las funciones de memoria y de datos de los 
equipos informáticos y de las empresas, en 
los que el uso de las pilas y acumuladores a 
que se refiere el Anexo I es técnicamente 
necesario.
2. Las pilas de referencia en los equipos 
científicos y profesionales, y las pilas y 
acumuladores instalados en dispositivos 
médicos cuya finalidad sea mantener las 
funciones vitales, así como en los 
marcapasos del corazón, en los que el 
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funcionamiento sin interrupción es vital, y 
que sólo pueden ser retirados por personal 
cualificado.
3. Aplicaciones portátiles en las que la 
sustitución de las pilas por personal no 
cualificado podría suponer un peligro para 
el usuario o afectar al funcionamiento de 
las aplicaciones, y equipos profesionales 
destinados a su uso en entornos altamente 
sensibles, por ejemplo en presencia de 
sustancias volátiles.

Or. en

Justificación

La enmienda introduce el principio de facilitar la sustitución.

Las disposiciones se ajustan a lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva RAEE y entroncan 
con el artículo 5 de la Directiva 1991/157 sobre las pilas.

Reintroduce la enmienda 92 del Parlamento primera lectura al artículo 5, apartado 1, letra a 
(nuevo).

Enmienda presentada por Caroline Jackson, en nombre del Grupo del PPE-DE

Enmienda 96
Anexo III, parte B, punto 3, parte introductoria

Los procesos de reciclado deberán alcanzar
los siguientes objetivos mínimos en materia 
de reciclado:

Los Estados miembros velarán por que los
procesos de reciclado alcancen los 
siguientes objetivos mínimos en materia de 
reciclado:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben ser considerados responsables de asegurar la consecución de 
los objetivos.


