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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y acumuladores y a las pilas y 
acumuladores usados y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2003)0723)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular el 
apartado 1 de su artículo 175 y el apartado 
1 de su artículo 95 en relación con los 
artículos 4, 5 y 18 de la presente 
Directiva,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular el 
apartado 1 de su artículo 175,

Justificación

La finalidad principal de la Directiva es minimizar los efectos negativos para el medio 
ambiente de las pilas desechadas; por consiguiente, el fundamento jurídico de la misma 
debería centrarse de forma exclusiva en el ámbito del medio ambiente. Esto está también en 

  
1 DO C 104 E de 30.4.2004, p. 355.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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consonancia con las conclusiones (no vinculantes) de la Abogado General en el asunto C-
178/03 presentado el 26 de mayo de 2005 (Comisión contra Parlamento y Consejo sobre el 
fundamento jurídico del Reglamento PIC), en las que se afirma, por una parte, que queda 
excluida la existencia de una doble base jurídica si los procedimientos establecidos al 
respecto no pueden conciliarse y, por otra, que, si un acto legislativo presenta aspectos tanto 
medioambientales como relativos al mercado interior, dicho acto debe fundarse en la base 
jurídica que exija su objetivo o componente principal o preponderante.

Enmienda 2
Considerando 1

(1) Es deseable armonizar las disposiciones 
nacionales en materia de pilas y 
acumuladores y de pilas y acumuladores 
usados. El objetivo principal de la 
Directiva es reducir al máximo el impacto 
negativo de todos ellos sobre el medio 
ambiente, contribuyendo así a la 
protección, conservación y mejora de la 
calidad del entorno. La base jurídica es, 
pues, el apartado 1 del artículo 175 del 
Tratado. No obstante, conviene también 
tomar medidas a escala comunitaria sobre 
la base del apartado 1 del artículo 95 del 
Tratado para armonizar requisitos 
relativos a contenido en metales pesados y 
el etiquetado de pilas y acumuladores, y 
para garantizar así un correcto 
funcionamiento del mercado interior y 
evitar el falseamiento de la competencia 
en la Comunidad.

(1) Es deseable armonizar las disposiciones 
nacionales en materia de pilas y 
acumuladores y de pilas y acumuladores 
usados. El objetivo principal de la 
Directiva es reducir al máximo el impacto 
negativo de todos ellos sobre el medio 
ambiente, contribuyendo así a la 
protección, conservación y mejora de la 
calidad del entorno. La base jurídica es, 
pues, el apartado 1 del artículo 175 del 
Tratado.

Justificación

La finalidad principal de la Directiva es minimizar los efectos negativos para el medio 
ambiente de las pilas desechadas; por consiguiente, el fundamento jurídico de la misma 
debería centrarse de forma exclusiva en el ámbito del medio ambiente. Esto está también en 
consonancia con las conclusiones (no vinculantes) de la Abogado General en el asunto C-
178/03 presentado el 26 de mayo de 2005 (Comisión contra Parlamento y Consejo sobre el 
fundamento jurídico del Reglamento PIC), en las que se afirma, por una parte, que queda 
excluida la existencia de una doble base jurídica si los procedimientos establecidos al 
respecto no pueden conciliarse y, por otra, que, si un acto legislativo presenta aspectos tanto 
medioambientales como relativos al mercado interior, dicho acto debe fundarse en la base 
jurídica que exija su objetivo o componente principal o preponderante.
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Enmienda 3
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.

suprimido

Justificación

No es útil enumerar ejemplos de aplicaciones de pilas para clasificarlas como pilas
industriales; ese aspecto se ha de aclarar en la definición de pilas industriales, no en un 
considerando. Además, muchos de los ejemplos enumerados no concuerdan con la definición 
que figura en el artículo 3. Este considerando induce a confusión y, por lo tanto, se debería 
suprimir.
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Enmienda 4
Considerando 9

(9) Las pilas y acumuladores portátiles, es 
decir, las pilas y acumuladores sellados 
que cualquier persona normal pueda 
llevar en la mano sin dificultad y que no 
sean ni pilas o acumuladores de 
automoción ni pilas o acumuladores 
industriales, incluyen las pilas de célula 
única (tales como AA y AAA) y las pilas y 
acumuladores empleados por 
consumidores o profesionales en teléfonos 
móviles, ordenadores portátiles, 
herramientas eléctricas inalámbricas, 
juguetes y electrodomésticos tales como 
cepillos de dientes, maquinillas de afeitar 
y aspiradores manuales (con inclusión de 
los equipos similares empleados en 
escuelas, tiendas, restaurantes, 
aeropuertos, oficinas u hospitales) y toda 
pila que los consumidores puedan 
emplear en electrodomésticos habituales.

suprimido

Justificación

No es útil enumerar ejemplos de aplicaciones de pilas para clasificarlas como pilas
industriales; ese aspecto se ha de aclarar en la definición de pilas industriales, no en un 
considerando. Además, muchos de los ejemplos enumerados no concuerdan con la definición 
que figura en el artículo 3. Este considerando induce a confusión y, por lo tanto, se debería 
suprimir.

Enmienda 5
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, 

(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 las
exenciones de la prohibición del mercurio 
y del cadmio concedida para las pilas y 
acumuladores, para restringir más la lista 
de exenciones si se puede evitar utilizar
mercurio o cadmio en esas aplicaciones 
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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.

porque existen alternativas en el mercado.

Justificación

Reintroduce una parte de la enmienda 23 de la primera lectura del PE. 

Las excepciones a la prohibición del mercurio y del cadmio deberían dejar de existir cuando 
se disponga de alternativas.

No es útil enumerar ejemplos de herramientas eléctricas inalámbricas para definirlas; esto 
debe aclararse en la definición que figura en el artículo 3 de la presente Directiva, no en un 
considerando.

Enmienda 6
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. 
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.

Justificación

La posibilidad de aplicar normas de minimis a los pequeños productores generará una 
laguna que pueden aprovechar los oportunistas y comprometerá la credibilidad de los 
sistemas nacionales. Todos los agentes de la cadena han de asumir su parte de 
responsabilidad.
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Enmienda 7
Considerando 18 bis

(18 bis) Debería informarse también a los 
usuarios finales sobre la capacidad de las 
pilas que compran para que así puedan 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa.

Justificación

Reintroduce la enmienda 5 de la primera lectura del PE, aceptada por la Comisión Europea 
(COM(2005)0378).

El precio de las pilas no recargables presenta grandes diferencias, debido en parte a su 
diferente capacidad. Se hace todo tipo de críticas cualitativas sobre el rendimiento de las 
pilas no recargables. Si bien ya se ofrece información sobre la capacidad de las pilas 
recargables, todavía no es el caso respecto de las no recargables. Para garantizar una 
información clara y transparente, se debería informar a los consumidores sobre la capacidad 
de todas las pilas.

Enmienda 8
Artículo 1

La presente Directiva establece:
1) las normas de comercialización de las 
pilas y acumuladores, y

2) las normas específicas de recogida, 
tratamiento, reciclado y eliminación de 
los residuos de pilas y acumuladores que 
completen la correspondiente legislación 
comunitaria en materia de residuos.

La finalidad principal de la presente 
Directiva consiste, en primer lugar, en la 
prevención del uso de metales pesados en
las pilas y acumuladores, y, 
adicionalmente, en la recogida, el
tratamiento, el reciclado y la eliminación 
de todas las pilas y acumuladores usados
para evitar la eliminación de pilas que 
contengan sustancias peligrosas y para 
reciclar las sustancias útiles de las 
mismas.

La Directiva procura, asimismo, mejorar 
el rendimiento ambiental de las pilas y 
acumuladores, así como de las actividades 
de todos los operadores que participan en 
el ciclo de vida del equipamiento eléctrico 
y electrónico ―por ejemplo, los 
productores, los distribuidores y los 
consumidores― y, en particular, de 
aquellos operadores que participan 
directamente en el tratamiento de pilas y 
acumuladores usados.
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Justificación

Reintroduce las enmiendas 7 y 8 de la primera lectura del PE.

El principal objetivo de la presente Directiva es impedir que se utilicen metales pesados en 
las pilas y acumuladores. El cadmio, el mercurio y el plomo tienen efectos importantes en la 
calidad del medio ambiente. Como segunda prioridad, la Directiva fomentará y armonizará 
la recogida y el reciclado de pilas y acumuladores.

Enmienda 9
Artículo 3, punto 3

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

3) «pila o acumulador portátil», una pila,
una pila de botón, batería o acumulador 
que:

a) esté sellado; a) esté sellado;
b) pueda llevarse en la mano; y b) pese menos de 1 kilogramo; y

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

c) se utilice o esté previsto que los 
consumidores o los usuarios profesionales
utilicen en las aplicaciones enumeradas 
en los anexos IA y IB de la Directiva 
2002/96/CE o en otras aplicaciones;

Justificación

Es oportuno referirse explícitamente a las pilas de botón y a las baterías en la definición de 
pilas o acumuladores portátiles, para garantizar que quedarán cubiertas por los requisitos en 
materia de recogida y tratamiento. La presente definición es más clara si se refiere a la 
actual Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Con el fin de 
evitar confusiones, debería figurar el peso que se usa normalmente como criterio para 
distinguir las pilas portátiles de otros tipos de pilas.

Enmienda 10
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;

«pila o acumulador industrial», una pila o 
acumulador que se utilice exclusivamente 
o esté previsto que se utilice para fines 
industriales, por ejemplo como fuente de 
alimentación auxiliar o de tracción, y que 
no entre en la categoría de  pila o 
acumulador portátil definida en el punto 
3;
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Justificación

Reintroduce la enmienda 85 de la primera lectura del PE.

Para evitar lagunas y solapamientos entre las definiciones, debería quedar claro que una pila 
industrial no es una pila portátil.

Enmienda 11
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 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;

Justificación

Reintroduce la enmienda 18 de la primera lectura del PE.

Esta definición debería ser coherente con la definición de reciclado que figura en la letra e 
del artículo 3 de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Enmienda 12
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 

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:



PR\579597ES.doc 13/29 PE 362.634v01-00

ES

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;

Justificación

Reintroduce la enmienda 20 de la primera lectura del PE.

La definición de productor tiene consecuencias en cuanto a la responsabilidad. De 
conformidad con la letra i) del artículo 3 de la Directiva sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, la responsabilidad respecto a las pilas incorporadas recae en el 
productor de dichos aparatos. El productor de las pilas asume la responsabilidad después de 
la extracción de las mismas. De acuerdo con el tercer guión del apartado 1 del anexo II, 
deberían extraerse las pilas de los aparatos eléctricos y electrónicos bajo la responsabilidad 
del productor de dichos aparatos. A partir de ese momento, sería responsable el productor de 
las pilas. Debería evitarse que ambos productores asuman al mismo tiempo la 
responsabilidad respecto a las pilas, ya que ello causaría problemas en la práctica.

Enmienda 13
Artículo 3, punto 16 bis (nuevo)

16 bis) «nivel de recogida» para un 
Estado miembro dado en un año natural
dado, el porcentaje obtenido al dividir el 
peso de las pilas y los acumuladores 
portátiles usados recogidos de 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 7 durante ese año natural por el 
peso de las ventas anuales medias de pilas
y acumuladores portátiles al usuario final 
registradas en ese Estado miembro 
durante ese año natural y los dos años 
naturales anteriores;
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Justificación

Hay que definir el nivel de recogida en el presente artículo y no en el artículo relativo a los 
objetivos de recogida, por lo que el texto pertinente se transfiere al presente artículo.

Enmienda 14
Artículo 3, punto 16 ter (nuevo)

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

Justificación

Se debería definir en qué consiste un circuito cerrado para así aclarar la enmienda al anexo 
IIIB en lo que respecta a los procesos de reciclado.

Enmienda 15
Artículo 4, apartado 1, letra b)

b) las pilas o acumuladores portátiles, 
incluidos las pilas o acumuladores que 
hayan sido incorporados a aparatos, que 
contengan más de 0,002 % de cadmio en 
peso.

b) todas las pilas o acumuladores 
portátiles, incluidos las pilas o 
acumuladores que hayan sido incorporados 
a aparatos, que contengan más de 0,002 % 
de cadmio en peso; y

Justificación

Reintroduce parte de la enmienda 23 de la primera lectura del PE.

El cadmio y el plomo se están retirando de productos existentes (chatarra procedente de 
vehículos, RAEE, PVC, plásticos, etc.). El uso de estas sustancias perjudiciales se debería 
restringir también en las pilas. Además, existe una clara tendencia a sustituir las pilas NiCd 
por pilas de hidruro de níquel metal (NiMH) e ión-litio. Incluso los productores de pilas NiCd 
promocionan las pilas NiMH y las de ión-litio en sustitución de las pilas NiCd, inclusive para 
aplicaciones médicas, alumbrado de emergencia y herramientas eléctricas inalámbricas. Está
justificado que se prohíban las pilas NiCd portátiles; con esta prohibición se evitarán los 
efectos nocivos y contaminantes del cadmio.

Enmienda 16
Artículo 4, apartado 1, letra b bis) (nueva)

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

Justificación

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

El cadmio y el plomo se están retirando de productos existentes (chatarra procedente de 
vehículos, RAEE, PVC, plásticos, etc.). El uso de estas sustancias perjudiciales se debería 
restringir también en las pilas. La prohibición relativa al plomo no se aplica a las pilas de 
automoción e industriales porque, en el marco de los sistemas actuales, se puede recolectar 
prácticamente el 100 % de esas pilas.

Enmienda 17
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 en pilas y acumuladores para 
aplicaciones 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.
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Justificación

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 18
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, antes del …*, un 
informe acompañado de las propuestas 
correspondientes, con vistas a prohibir el 
cadmio en baterías y acumuladores.

4. Sobre la base de una propuesta de la
Comisión, el Parlamento Europeo y el 
Consejo revisarán las excepciones 
previstas en el apartado 3, a la luz del 
progreso técnico y con el fin de restringir 
en mayor medida la listas de tales 
excepciones si se puede evitar el uso de 
mercurio, cadmio o plomo en dichas 
aplicaciones porque existen alternativas 
en el mercado.

____________

* Cuatro años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Justificación

Reintroduce parte de la enmienda 23 de la primera lectura del PE. 

Cuando sea posible se deberá restringir en mayor medida el uso de mercurio, cadmio y 
plomo para prevenir los efectos dañinos y contaminantes de estas sustancias peligrosas.

Enmienda 19
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Mejora de los resultados 
medioambientales
Los Estados miembros promoverán la 
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investigación, alentarán a los productores
con el fin de mejorar los resultados
medioambientales de las pilas y 
acumuladores a lo largo de todo su ciclo 
de vida útil, y fomentarán el desarrollo y 
la comercialización de pilas y 
acumuladores que contengan menores 
cantidades de sustancias peligrosas o 
sustancias menos contaminantes, en 
particular como sustitutos del mercurio, el 
cadmio y el plomo.
Los Estados miembros promoverán la 
investigación y el desarrollo en estos 
ámbitos, para apoyar el logro de estos 
objetivos.

Justificación

Reintroduce la enmienda 24 de la primera lectura del PE para alcanzar el objetivo 
consistente en obtener un mejor resultado ambiental de las pilas.

Enmienda 20
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 para desarrollar al 
máximo la recogida separada de residuos 
de pilas y acumuladores, así como par 
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.

Justificación

Reintroduce la enmienda 27 de la primera lectura del PE.

El reciclado de pilas usadas debería aplicarse únicamente a las pilas cuyo uso y 
comercialización estén autorizados. Se debería eliminar definitivamente el cadmio y el 
mercurio de las pilas que queden prohibidas por la presente Directiva.

Enmienda 21
Artículo 7, apartado 1, letra a) y a bis) (nueva)
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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;

a bis) se asegurarán de que los usuarios 
finales entreguen sus pilas y 
acumuladores usados en las instalaciones 
de recogida mencionadas en la letra a);

Justificación

Reintroduce las enmiendas 28 y 29 de la primera lectura del PE.

La recogida empieza con la entrega de las pilas y los acumuladores por parte de los usuarios 
finales.

Enmienda 22
Artículo 7, apartado 4 bis (nuevo)

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

Justificación

Reintroduce la enmienda 47 de la primera lectura del PE, aceptada por la Comisión Europea 
(COM (2005)0378).

Para que el índice de recogida sea lo más alto posible, debe exigirse a los consumidores que 
devuelvan las pilas y los acumuladores industriales y de automoción usados. Esto debe 
lograrse mediante campañas de información y podría coordinarse con las políticas de las 
autoridades locales contra los vertidos ilegales, con objeto de alcanzar elevados niveles de 
recogida. Este requisito es el complemento de la obligación de hacerse cargo de las pilas
impuesta a los productores.

Enmienda 23
Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «índice de recogida» para 
un Estado miembro determinado en un 
año natural dado el porcentaje resultante 

1. Los Estados miembros calcularán el 
índice de recogida definido en el punto 16 
bis del artículo 3 por primera vez respecto 
del cuarto año natural siguiente a la 
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de dividir el peso de los residuos de pilas y 
acumuladores portátiles recogidos de 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 7 en dicho año natural por las 
ventas medias anuales, expresadas en 
peso, de pilas y acumuladores portátiles al 
usuario final de ese Estado miembro 
durante ese año natural y los dos años 
naturales precedentes. Los Estados 
miembros calcularán el índice de recogida 
por primera vez respecto del sexto año 
natural siguiente a la entrada en vigor de 
presente Directiva.

entrada en vigor de presente Directiva.

Justificación

Reintroduce la enmienda 34 de la primera lectura del PE. 

No debería definirse el índice de recogida en este artículo, por lo que se debería trasladar la 
definición de dicho concepto al artículo 3.

Enmienda 24
Artículo 9, apartado 2, letras a) y b)

a) el 25 % antes del …; a) el 50 % antes del …;
b) el 45 % antes del …; b) el 60 % antes del …;

Justificación

Reintroduce la enmienda 34 de la primera lectura del PE. Se deben establecer unos objetivos 
más ambiciosos de recogida para aumentar las posibilidades de reciclado y recuperación de 
los metales contenidos en las pilas y evitar su dispersión en el medio ambiente.

Enmienda 25
Artículo 9, apartado 4

4. Conforme al procedimiento contemplado 
en el apartado 2 del artículo 21:

4. Conforme al procedimiento contemplado 
en el apartado 2 del artículo 21 deberá 
establecerse una metodología común para 
el cálculo de las ventas anuales de pilas y 
acumuladores portátiles a usuarios 
finales antes del ….*

a) podrán establecerse medidas 
transitorias para hacer frente a las 
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dificultades a que se enfrenta un Estado 
miembro para cumplir los requisitos del 
apartado 2 que resulten de circunstancias 
nacionales específicas;
b) deberá establecerse una metodología 
común para el cálculo de las ventas 
anuales de pilas y acumuladores portátiles 
a usuarios finales antes del ….*
* Un año a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

* Un año a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Justificación

Reintroduce la enmienda 34 de la primera lectura del PE. Se debería suprimir la excepción 
injustificada del Consejo. Los Estados miembros ya no pueden seguir recurriendo al 
argumento relativo a las circunstancias nacionales específicas dado que se ha establecido un 
objetivo expresado en porcentajes y no en peso.

Enmienda 26
Artículo 9, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. A más tardar …*, la Comisión 
presentará una propuesta de conformidad 
con el artículo 251 del Tratado para 
incrementar los objetivos de recogida
___________

* Ocho años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Justificación

Reintroduce la enmienda 34 de la primera lectura del PE. Se deberían mejorar los objetivos 
de recogida para evitar en mayor medida la dispersión incontrolada de pilas en el medio 
ambiente.

Enmienda 27
Artículo 10, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
a más tardar …:

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
a más tardar …:

a) los productores o terceros instauren, 
utilizando las mejores técnicas disponibles, 
sistemas de tratamiento y reciclado de los 

a) los productores o terceros instauren, 
utilizando las mejores técnicas disponibles,  
en términos de protección de la salud y 
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residuos de pilas y acumuladores; y del medio ambiente, sistemas de 
tratamiento y reciclado de los residuos de 
pilas y acumuladores; y

b) todas las pilas y acumuladores 
identificables recogidos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 7 sean sometidos a 
tratamiento y reciclado mediante los 
citados sistemas.

b) todas las pilas y acumuladores 
identificables recogidos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 7 sean sometidos a 
tratamiento y reciclado mediante sistemas 
que respeten, como mínimo, la legislación 
comunitaria, en especial por lo que se 
refiere a la salud, la seguridad y la gestión 
de residuos.

No obstante, los Estados miembros, de 
conformidad con el Tratado, podrán 
eliminar las baterías o acumuladores que 
contengan cadmio, mercurio o plomo que 
hayan recogido en vertederos terrestres o 
almacenes subterráneos como parte de una 
estrategia encaminada a la supresión 
progresiva de los metales pesados, o 
cuando no se disponga de un mercado final 
viable. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión los proyectos de medidas de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas.

No obstante, los Estados miembros, de 
conformidad con el Tratado, podrán 
eliminar las baterías o acumuladores que 
contengan cadmio, mercurio o plomo que 
hayan recogido en vertederos terrestres o 
almacenes subterráneos como parte de una 
estrategia encaminada a la supresión 
progresiva de los metales pesados, o 
cuando no se disponga de un mercado final 
viable. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión los proyectos de medidas de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas.

Justificación

Reintroduce la enmienda 120 de la primera lectura del PE.

Es fundamental que se mantengan diferenciados y separados los requisitos de las 
operaciones de tratamiento y reciclado. Dado que son muchas las tecnologías acreditadas 
para las operaciones de tratamiento, será difícil facilitar una definición jurídica de las 
mejores técnicas disponibles  en este caso. Por lo tanto, se recomienda que el estándar 
mínimo para las operaciones de tratamiento sea conforme a la legislación comunitaria sobre 
seguridad, salud y gestión de residuos.

Enmienda 28
Artículo 10 bis (nuevo)

Artículo 10 bis
Nuevas tecnologías de reciclado
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1. Los Estados miembros promoverán el 
desarrollo de nuevas tecnologías de 
reciclado y tratamiento, así como la 
investigación de métodos de reciclado 
rentables y no perjudiciales para el medio 
ambiente para todos los tipos de pilas y 
acumuladores.
2. Los Estados miembros promoverán las 
instalaciones de tratamiento que 
introduzcan sistemas de gestión 
medioambiental certificados de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
761/2001 por el que se permite que las 
organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS).

Justificación

Reintroduce el texto del artículo 17 de la propuesta original de la Comisión.

Enmienda 29
Artículo 11

Los Estados miembros prohibirán la 
eliminación en vertederos terrestres o la 
incineración de residuos de pilas y 
acumuladores industriales y de 
automoción. No obstante, los residuos de 
cualquier tipo de pilas y acumuladores 
que hayan sido sometidos tanto a 
tratamiento como a reciclado de 
conformidad con lo dispuesto en apartado 
1 del artículo 10 podrán ser eliminados en 
vertederos terrestres o mediante 
incineración.

Los Estados miembros prohibirán la 
eliminación en vertederos terrestres o la 
incineración de residuos de pilas y 
acumuladores industriales y de 
automoción.

Justificación

Reintroduce el texto del artículo 11 de la propuesta original de la Comisión.

Enmienda 30
Artículo 13, apartado 1, parte introductoria
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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, financien, a más tardar… *,
todo coste neto resultante de:
___________

* Dos años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Justificación

Reintroduce la enmienda 44 de la primera lectura del PE.

Redacción acorde con los apartados 1 y 2 del artículo 8 de la Directiva RAEE (2002/96/CE).
Hace falta un calendario claro para el inicio de la responsabilidad de cada productor
concreto, que debería aplicarse igualmente a la recogida de pilas portátiles usadas.

Enmienda 31
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

1. La responsabilidad de la asunción de 
los costes de recogida, tratamiento, 
reciclado y eliminación en condiciones de 
seguridad medioambiental de las pilas y 
los acumuladores usados comercializados 
con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Directiva (residuos 
históricos), recaerá en los productores.

Justificación

Reintroduce la enmienda 49 de la primera lectura del PE.

Se debe dejar claro que los productores son también responsables de los costes de la 
recogida, el tratamiento, el reciclado y la eliminación en condiciones de seguridad 
medioambiental de los residuos históricos, idea que ya se contemplaba en la propuesta 
original de la Comisión (apartado 1 del artículo 23 del texto de la Comisión 
COM(2003)0723).

Enmienda 32
Artículo 15

Artículo 15 suprimido
Pequeños productores

Las normas mínimas de desarrollo para la 
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aplicación del apartado 1 del artículo 13 y 
del artículo 14 se establecerán en su caso, 
de conformidad con el procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 21, a 
más tardar …*.
________________

* 42 meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Justificación

La posibilidad de aplicar normas de minimis a los pequeños productores generará una 
laguna que pueden aprovechar los oportunistas y comprometerá la credibilidad de los 
sistemas nacionales. Todos los agentes de la cadena han de asumir su parte de 
responsabilidad. Por consiguiente, se debe suprimir esta adición del Consejo.

Enmienda 33
Artículo 18, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros garantizarán que 
la capacidad de todas las pilas, 
acumuladores y baterías aparezca 
indicada en los mismos de manera visible, 
legible e indeleble.

Justificación

Reintroduce la enmienda 58 de la primera lectura del PE, aceptada por la Comisión Europea 
(COM(2005)0378).

El precio de las pilas no recargables presenta grandes diferencias, debido en parte a su 
diferente capacidad. Se hace todo tipo de críticas cualitativas sobre el rendimiento de las 
pilas no recargables. Si bien ya se ofrece información sobre la capacidad de las pilas 
recargables, todavía no es el caso respecto de las no recargables. Para garantizar una 
información clara y transparente, se debería informar a los consumidores sobre la capacidad 
de todas las pilas.

Enmienda 34
Anexo III, Parte B

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

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

a) el reciclado del 65 % en peso, como a) el reciclado del 65 % en peso, como 
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promedio, de pilas y acumuladores de 
plomo-ácido, incluido el reciclado del 
contenido de plomo en el mayor grado 
técnicamente posible sin que ello entrañe 
costes excesivos;

promedio, de pilas y acumuladores de 
plomo-ácido, así como el establecimiento 
de un circuito cerrado para todo el plomo 
que contengan;

b) el reciclado del 75 % en peso, como 
promedio, de las pilas y acumuladores de 
níquel-cadmio, incluido el reciclado del 
contenido de cadmio en el mayor grado 
técnicamente posible sin que ello entrañe 
costes excesivos; y

b) el reciclado del 75 % en peso, como 
promedio, de las pilas y acumuladores de 
níquel-cadmio, así como el 
establecimiento de un circuito cerrado 
para todo el cadmio que contengan; y

c) el reciclado del 50 % en peso, como 
promedio, de las demás pilas y 
acumuladores usados.

c) el reciclado del 55 % en peso, como 
promedio, de las demás pilas y 
acumuladores usados.

Los objetivos mínimos de reciclado 
propuestos habrán de ser evaluados con 
regularidad y se habrán de adaptar a la 
mejor tecnología disponible y a los 
progresos científicos y técnicos, con 
arreglo al procedimiento a que se refiere 
el artículo 21.

Justificación

Reintroduce la enmienda 43 de la primera lectura del PE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción y antecedentes

El principal problema que plantean las pilas y los acumuladores es la presencia en los mismos 
de mercurio, plomo y cadmio, todos ellos metales pesados. Los efectos dañinos para el medio 
ambiente y la salud que generan metales pesados como los anteriores se describen claramente 
en la propuesta original de la Comisión (COM(2003)0723). 

Ya en su Resolución de 25 de enero de 1998, el Consejo pidió a la Comisión que presentara 
cuanto antes una propuesta sobre un programa de acción comunitario de lucha contra la 
contaminación del medio ambiente con cadmio. 

De conformidad con el artículo 8 de la Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de acción 
comunitario en materia de medio ambiente, el objetivo de la Directiva propuesta es: 

● restringir la eliminación de pilas y acumuladores usados; 
● reducir las cantidades de pilas y acumuladores peligrosos producidos; y 
● aumentar el nivel de recogida y reciclado de pilas y acumuladores usados. 

La Comisión adoptó su propuesta de nueva Directiva sobre pilas y acumuladores el 24 de 
noviembre de 2003. El Parlamento Europeo adoptó su primera lectura el 20 de abril de 2004. 
El Consejo adoptó su Posición común el 18 de julio de 2005. 

Los objetivos principales, según lo adoptado por el Parlamento Europeo en la primera lectura, 
son los siguientes: 

1. la prevención del uso de metales pesados en pilas y acumuladores;
2. la recogida, el tratamiento, el reciclado y la eliminación de todos los residuos de pilas y 

acumuladores para evitar el vertido de pilas que contengan sustancias peligrosas;
3. el reciclaje de las sustancias útiles que contengan las pilas y los acumuladores;
4. la mejora del rendimiento de las pilas y los acumuladores desde el punto de vista 

medioambiental.

Análisis de la Posición común 

La Posición común incorpora muchas de las enmiendas de la primera lectura del Parlamento 
Europeo y las retoma literalmente, parcialmente o en espíritu. Sin embargo, no refleja otra 
serie de enmiendas. La Comisión Europea puede apoyar la Posición común como un paquete,
a condición de que el nivel de ambición en materia de medio ambiente sea por lo menos 
equivalente al de la propuesta de la Comisión, en especial en cuanto a objetivos de recogida y 
reciclado. A continuación se examinan las cuatro cuestiones principales de la primera lectura: 
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1. Prevención de la utilización de metales pesados 

El principal problema que plantean las pilas y los acumuladores es la presencia en los mismos 
de mercurio, plomo y cadmio, todos ellos metales pesados. Por ello, en 1998 se prohibieron
las pilas que contenían mercurio (= más de 5 PPM de mercurio), estableciéndose una 
excepción para las pilas de botón de audífonos y relojes. Los efectos dañinos de los metales 
pesados mercurio, cadmio y plomo para el medio ambiente y la salud se describen claramente 
en la propuesta original de la Comisión. Mientras tanto, la legislación de la UE al respecto ha 
prohibido el uso de mercurio, plomo y cadmio en componentes y materiales de vehículos 
comercializados después del 1 de julio de 2003 y en los nuevos aparatos eléctricos y 
electrónicos comercializados después del 1 de julio de 2006. 

El Parlamento prohibió el uso de mercurio, cadmio y plomo en todas las pilas y añadió una 
lista de excepciones. Sin embargo, el Consejo prohibió únicamente el uso de mercurio y 
cadmio en pilas portátiles, adoptando excepciones para los dispositivos de emergencia y de 
alarma (incluida la iluminación de emergencia), los equipos médicos y las herramientas 
eléctricas inalámbricas. Así pues, no se prohíben las pilas de níquel-cadmio (NiCd) para 
equipos médicos y herramientas eléctricas inalámbricas, y tampoco se adopta medida alguna 
de prevención para el plomo. 

Se trata de una situación extraña porque el cadmio y el plomo se están retirando de productos 
existentes (chatarra procedente de vehículos, RAEE, PVC, plásticos, etc.). Dado que la 
presente Directiva incorpora medidas restrictivas para diferentes sustancias perjudiciales, 
también sería lógico tomar medidas similares para las sustancias peligrosas contenidas en 
pilas. Por otra parte, hay una tendencia clara hacia el uso de pilas de hidruro de níquel metal
(NiMH) y de ión-litio en sustitución de las pilas NiCd en los aparatos electrónicos. 

Las pilas de NiMH ya se llevan utilizando desde hace 15 años y pueden desarrollar hasta tres 
veces la capacidad de las pilas estándar NiCd de igual tamaño. Gracias a su mayor capacidad 
y a sus características en términos de densidad energética, los usuarios pueden esperar que 
transcurra más tiempo entre una recarga y la siguiente así como que el periodo de 
funcionamiento sea más largo. Las pilas NiMH pueden recargarse rápidamente y no tienen 
efecto memoria; se utilizan, por ejemplo, en cámaras, productos celulares de 
telecomunicaciones móviles, agendas electrónicas, grabadoras de vídeo portátiles, aparatos de 
televisión, aparatos estéreos y reproductores de CD portátiles, aspiradoras inalámbricas y 
herramientas eléctricas inalámbricas. 

Las pilas de ión-litio recargables son incluso más prometedoras a causa de su alta densidad 
energética, su gran capacidad, su peso ligero y su elevada potencia. 

Casi todos los productores de pilas fabrican 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. Está justificado 
que se prohíban las pilas NiCd, con lo que se prevendrán los efectos perjudiciales y 
contaminantes del cadmio. 
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Se invocan diferentes argumentos para no prohibir las pilas NiCd para herramientas eléctricas 
inalámbricas. Es un hecho que las pilas NiMH no pueden recargarse tantas veces como las 
pilas NiCd, pero su capacidad es mayor por lo que su duración es similar a la de las pilas
NiCd. Además, las pilas NiMH no se descargan cuando no se usan, al contrario que las pilas
NiCd. Por otra parte, el rendimiento de las pilas NiMH en zonas de bajas temperaturas es 
similar al de las pilas NiCd. También en el caso de herramientas eléctricas, una pila NiMH es 
una buena alternativa para una pila NiCd, como demuestra el hecho de que hay muchos 
productores de pilas NiMH para herramientas eléctricas inalámbricas1. 

Un reciente avance tecnológico de primer orden de Millwaukee Electric Tool Company ha 
dado lugar a la introducción en el mercado de pilas de ión-litio para herramientas eléctricas 
inalámbricas en julio de 2005. Este tipo de pila proporciona actualmente una potencia de 28 
voltios con un peso ligeramente inferior al de las pilas actuales (NiMH y NiCd) de 18 voltios. 
La ventaja de este mayor voltaje radica en el hecho de que la nueva pila genera mucha más 
potencia, duplica el tiempo de funcionamiento y su potencia no pierde intensidad y es 
uniforme a lo largo cada ciclo de uso. Además, a diferencia de las plataformas de las pilas
NiCd y NiMH, la nueva pila de ión-litio funciona claramente mejor en condiciones extremas,
tales como temperaturas calientes o frías2. 

Desde hace poco también se fabrican alternativas para las pilas industriales NiCd con una 
nueva tecnología de níquel-zinc. El rendimiento energético de estas pilas es un 50 % más alto
y sus costes son más bajos. Es posible que, en el futuro, este tipo de pilas se utilice también en 
vehículos híbridos o completamente eléctricos. 

En resumidas cuentas, si se desea progresar en términos ambientales en el marco de la
presente Directiva, se debería limitar, como mínimo y en la medida de lo posible, el uso de los 
metales pesados mercurio, cadmio y plomo en pilas y acumuladores. Dado que se dispone sin 
problemas de alternativas, lo anterior también es válido para el cadmio en la iluminación de 
emergencia, las aplicaciones médicas y las herramientas eléctricas inalámbricas. 

2. Recogida 

En primera lectura, el Parlamento Europeo decidió optar por una recogida del 50 % de las 
pilas portátiles selladas una vez transcurridos seis años y del 60 % una vez transcurridos diez 
años. El Consejo modificó los porcentajes y adoptó un objetivo menos ambicioso, pasando al 
25 % y al 45 % respectivamente. 

3. Reciclado

En términos generales, el Consejo acepta las disposiciones al respecto. Los objetivos en 
materia de reciclado que figuran en el anexo IIIB son similares a los adoptados en la posición 
del Parlamento Europeo en primera lectura. Sin embargo, el Consejo no aceptó la propuesta 
del Parlamento de un circuito cerrado para el plomo o el cadmio contenidos en pilas. 

  
1 http://www.batteryprice.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=109
2 http://www.mytoolstore.com/milwauke/v28_01.html



PR\579597ES.doc 29/29 PE 362.634v01-00

ES

4. Resultados medioambientales

En primera lectura, el Parlamento adoptó disposiciones sobre el rendimiento de las pilas que 
no fueron aceptadas en la Posición común. Sin embargo, es importante que los Estados 
miembros promuevan la investigación e inciten a los productores a mejorar los resultados
ambientales globales de las pilas y los acumuladores durante todo su ciclo vital. También 
revisten importancia el desarrollo y la comercialización de pilas y acumuladores que 
contengan cantidades más pequeñas de sustancias peligrosas o sustancias menos 
contaminantes, en especial como substitutos del mercurio, del cadmio y del plomo. 

En lo que respecta al etiquetado, se ha de indicar la capacidad de todas las pilas, los 
acumuladores y las baterías en los mismos y de manera visible, legible e indeleble. Sobre la 
base de esta información, los consumidores podrán elegir pilas con mayor rendimiento y 
duración. Hay pilas baratas pero de mucho menor duración. Por ejemplo, la capacidad de las 
pilas alcalinas es aproximadamente cuatro veces mayor que la de las pilas de zinc-carbono y,
si bien el precio de estas últimas es la mitad del precio de aquellas, comprar pilas alcalinas es 
aproximadamente el doble de económico debido a su mayor capacidad. Además, las pilas de 
zinc-carbono contienen mucho más plomo, razón importante desde el punto de vista 
medioambiental para descartarlas.


